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1. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica se reunió los días 
9 y 10 de enero de 1988 para examinar el informe del Director General sobre la aplicación de 
la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. Fue elegido Presidente el Pro-
fesor В. Westerholm y Relator el Dr. R. Hapsara. Se adjuntan para los miembros del Consejo 
Ejecutivo el orden del día de la reunión, la lista de participantes y una lista de documen-
tos . 

2. El Comité Especial tomó nota de las resoluciones WHA37.33 y WHA39.27 sobre el uso 
racional de los medicamentos y de la estrategia revisada de la OMS en materia de medi-
camentos aprobada por la 3 9

a

 Asamblea Mundial de la Salud, y expuesta en el documento 
WHA39/1986/REC/1, anexo 5, parte 2. 

3. El Comité examinó el informe del Director General sobre la estrategia revisada de la 
OMS en materia de medicamentos (documento EB81/25 Anexo 1) y expresó su gran satisfacción 
por lo mucho y lo bien que ha trabajado la Organización. Dio el parabién a los artífices de 
los progresos realizados en aplicación del espíritu de Nairobi y señaló que, pese a las limi 
taciones en recursos financieros y humanos, se había avanzado en la mayoría de las metas de 
la estrategia. Consideró indispensable reforzar el adiestramiento de médicos, farmacólogos 
clínicos y demás personal de salud en el uso racional de los medicamentos, asi como la educa 
ción del público en el uso apropiado de los mismos. 

4. El Comité examinó luego detalladamente el informe del Director General sección por sec-
ción. 

Colaboración 

5. El Comité tomó nota de la estrecha colaboración existente con los gobiernos, otras orga 
nizaciones de las Naciones Unidas, la industria y las agrupaciones de consumidores para la 
ejecución de las actividades previstas en la estrategia revisada. Se hizo especial mención 
de la creciente colaboración con la industria, de la que ha sido un ejemplo el suministro 
gratuito de ivermectina por una empresa farmacéutica para el tratamiento de la oncocercosis 
en los países en desarrollo. También se hizo referencia a la Iniciativa de Bamako, propues-
ta en septiembre de 1987 por el UNICEF y adoptada por el Comité Regional de la OMS para 
Africa, para mej orar el suministro y la distribución de medicamentos esenciales a los países 
necesitados del Africa subsahariana. Como un ejemplo más del reconocimiento de que es obje-
to la estrategia como instrumento útil para el desarrollo internacional, se citó el apoyo 
que está prestando el Banco Mundial. El Comité hizo constar su gratitud por las generosas 
contribuciones de los organismos bilaterales y multilaterales para apoyar a los países en la 
ejecución de programas de medicamentos esenciales. 

Apoyo a los países 

6. Se hizo referencia al informe resumido acerca de la participación del Programa de Ac-
ción OMS sobre Medicamentos Esenciales en apoyo de los países (documento DAP/87.4). El Co-
mité tomó nota de la existencia de listas de medicamentos esenciales, en más de 100 países 
de los cuales más de 40 habían organizado programas relativos a los medicamentos esenciales. 
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No o b s t a n t e , m u c h o s países tendrían que desplegar mayores esfuerzos para movilizar la 
v o l u n t a d p o l í t i c a necesaria p a r a modificar su política farmacéutica en el sentido de 
facilitar la disponibilidad y el uso de medicamentos en la atención primaria de salud. 

Investigaciones operativas 

7. Se destacó la importancia de las investigaciones socioeconómicas, socioculturales y an-
tropológicas p a r a conocer m e j o r las actitudes ante los medicamentos y la selección de éstos 
por el p ú b l i c o , así como las modalidades de gasto. El Comité consideró que la indagación y 
el a p r o v e c h a m i e n t o de los medicamentos tradicionales y la evaluación de su uso eran aspectos 
muy importantes de tales investigaciones. Se señaló que la OMS había emprendido ya investi-
gaciones sobre los componentes activos de ciertos medicamentos tradicionales utilizados con-
tra enfermedades tropicales como el paludismo, las cuales han supuesto una contribución a la 
lucha c o n t r a esas enfermedades y merecen ser promovidas. 

C o m p a r t i c i ó n de costos 

8. Se estimó que la expresión "compartición de costos" era más apropiada que la de "recupe 
ración de c o s t o s " , ya que los países tienen políticas diferentes en cuanto a la financiación 
del suministro de m e d i c a m e n t o s . 

A d i e s t r a m i e n t o . educación y personal 

9. El Comité insistió mucho en la necesidad de proseguir la educación del público en el 
uso apropiado de los medicamentos y de ampliar la formación en farmacología clínica sin re du 
cirse a u n enfoque puramente académico； también son muy importantes los aspectos relaciona-
dos con la p o b l a c i ó n , los cuales se descuidan todavía con excesiva frecuencia. La capacita-
ción debe p r o p o r c i o n a r u n conocimiento cabal de los medicamentos esenciales relacionados con 
las c a r a c t e r í s t i c a s nacionales de la morbilidad. Se propuso el establecimiento de un grupo 
consultivo sobre formación de personal que ayude a la OMS a preparar estrategias y material 
didáctico a p r o p i a d o s . 

10. Se señaló que están cambiando las funciones de los médicos y farmacéuticos y que se re-
quiere u n a p a r t i c i p a c i ó n aún más activa de éstos para promover el uso racional de medicamen-
tos y m e d i c a m e n t o s e s e n c i a l e s . 

Informe sobre la situación mundial en materia de medicamentos (documento DAP/87.5) 

11. El Comité felicitó a la Secretaría por la calidad del informe y recomendó que se presen 
te a la A s a m b l e a de la Salud y se publique como monografía de la O M S . Ante la importancia 
del i n f o r m e , los miembros del Comité y la Secretaría manifestaron el deseo de revisarlo deta 
1 ledamente antes de su p u b l i c a c i ó n por si acaso se hubieran deslizado en él algunos datos 
erróneos a causa de la p r e m u r a de tiempo con que se preparó. Se señaló que ese informe es 
el primero sobre la situación mundial en materia de medicamentos y que facilitará el conoci-
miento de los criterios y medidas a adoptar en el futuro. En vista de su utilidad, se reco-
mendó actualizarlo p e r i ó d i c a m e n t e . 

Sistema de certificación de la QMS 

12. El Comité examinó la información preparada por la Secretaría sobre la utilización del 
sistema y acordó que las propuestas para su modificación oficial sean presentadas en la 
4 1

a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la S a l u d . 

13. A d e m á s p r o p u s o introducir en el texto los cambios siguientes : 

- p r i m e r o , subrayar que las prácticas adecuadas de fabricación y el procedimiento de 
c e r t i f i c a c i ó n asociado se refieren tanto a los productos veterinarios administrados a 
animales productores de alimentos como a los productos destinados al uso humano； 
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- s e g u n d o , indicar con más precisión la amplitud c o n la que puede aplicarse el procedi-
miento de certificación a las sustancias farmacéuticas (consideradas distintas de los 
productos farmacéuticos acabados) y a los lotes aislados de esos dos tipos de produc-
tos . Se propuso en particular que el texto de la parte I del sistema de certifica-
ción sea ampliado del siguiente modo: 

"Articulo 1 

Para los fines del presente sistema de certificación, se entiende por "producto farma-
céutico" todo medicamento presentado en su forma farmacéutica definitiva, o u n producto ini-
cial ofrecido para el uso en esa forma farmacéutica cuando está legalmente sujeto a inspec-
ción en el Estado Miembro exportador y en el Estado Miembro importador. Conviene señalar 
que algunos Estados Miembros siguen la política de no someter a inspección a los fabricantes 
de materias p r i m a s . mientras que en otros países esa inspección está limitada a determinados 
ingredientes activos.

1 1 

Artículo 4: 

[Debe añadirse la siguiente frase de introducción al texto existente]. 

"Sólo excepcionalmente las autoridades competentes de los Estados M i e m b r o s extienden 
certificados p a r a los lotes aislados de productos y sustancias farmacéuticos, 
ese caso es raro que se apliquen a productos distintos de las vacunas y otras 
biológicas.“ 

14. El Comité recomendó también que la Secretaría elabore orientaciones p a r a 
adecuadas de certificación, en las que se tengan en cuenta las necesidades de 
portadores y la capacidad práctica de los países exportadores para satisfacer 
especificados. 

Informe de una reunión consultiva sobre principios rectores p a r a pequeños organismos naciona 
les de reglamentación farmacéutica 

15. El Comité examinó el informe, presentado e n su primer p r o y e c t o , y felicitó a los parti-
cipantes en la reunión consultiva y a la Secretaría por el contenido, la p e r t i n e n c i a y la 
utilidad del documento. Facilitó directrices técnicas y de redacción para completar y revi-
sar el texto y recomendó la publicación del informe. T a m b i é n recomendó que se preste apoyo 
para establecer pequeños organismos de reglamentación farmacéutica en los países en desarro-
llo y p a r a la formación de p e r s o n a l . 

Difusión de información 

16. El Comité recordó la resolución WHA37.33 en la que se pide al Director General que siga 
estimulando las actividades dirigidas a facilitar u n a información farmacológica objetiva y 
completa tanto a los profesionales de la salud como a la p o b l a c i ó n en general. Tomó n o t a 
con alta satisfacción de la información proporcionada por las siguientes p u b l i c a c i o n e s : 

- I n f o r m a c i ó n farmacéutica OMS 

- B o l e t í n de Medicamentos Esenciales 

- P h a r m a c e u t i c a l Newsletter 

- H o j a s modelo de información sobre medicamentos p a r a recetantes 

Incluso en 

sustancias 

las p r á c t i c a s 
los p a í s e s im-
los requisitos 
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- A c t a s de la 4
a

 Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farma-
céutica 

- F a r m a c o p e a Internacional 

- L i s t a consolidada de productos, de las Naciones Unidas 

17. El Comité elogió la calidad y valor de la nueva publicación Información farmacéutica 
O M S , que satisface una acuciante necesidad de información científica precisa y rápida sobre 
medicamentos y reacciones adversas. Se tomó nota de que estas publicaciones se producían 
con personal y recursos financieros muy escasos y se señaló al Comité que sería extremadamen 
te difícil mantener su cantidad y calidad a menos que se dispusiera de recursos adiciona-
les . La reducción de los recursos fue consecuencia de la resolución WHA29.48, que pidió la 
transferencia de fondos mundiales a las actividades en los países. No obstante, el Comité 
subrayó que el suministro de esa información es decisivo para las actividades en los países, 
en particular del mundo en desarrollo, que por separado no tienen capacidad para producir y 
obtener esos datos científicos amplios. 

18. El Comité elogió también el Boletín de Medicamentos Esenciales. que según se reconoció 
satisface u n a necesidad distinta y está dirigido a un público más amplio que el de las publi 
caciones de orientación más científica. 

19. El Comité opinó que sería beneficioso que el boletín Pharmaceutical Newsletter (publica 
do mensualmente) tuviera una disposición y una cubierta más atractivas. 

20. Se destacó la importancia de las actividades de selección de las denominaciones comunes 
internacionales (DCI) . Se indicó la conveniencia de establecer una nomenclatura de más fá-
cil u t i l i z a c i ó n , aunque se reconoció que la obtención de un consenso internacional plantea 
numerosos problemas. 

21. Se observó que, al contrario de lo que algunos creen, la Farmacopea Internacional no su 
pone una coincidencia con las farmacopeas nacionales, ni compite con ellas, pues abarca sólo 
los productos incluidos en la lista de medicamentos esenciales. Tiene por finalidad ayudar 
a los países en desarrollo para la inspección analítica de la calidad con equipo sencillo, 
como recomendó el Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas para los pequeños laboratorios de inspección de la calidad. El Comité reco-
mendó que se amplíe el título para señalar que la publicación trata de las necesidades de 
los países en desarrollo. 

22. El Comité recomendó firmemente que se proporcionen fondos para mantener esas activida-
des de información, puesto que representan una buena inversión para los Estados Miembros y 
los programas en los p a í s e s . En ese contexto se sugirió que se efectúe un examen general 
del equilibro entre información "de archivo" y "actual" producida por la OMS y que se esta-
b l e z c a n prioridades para asegurar la disponibilidad de la segunda. 

Sistema internacional de vigilancia 

23. El sistema h a tenido mucho éxito, tanto en la elaboración de metodología como en el es-
tablecimiento de u n a red de países que envían regularmente datos sobre sus informes de casos 
al centro internacional de vigilancia. Ahora bien, dado que la base de datos comprende in-
formes espontáneos sobre las reacciones adversas, se han identificado algunos problemas : 

- a u s e n c i a de u n denominador en relación con los datos； 

- c o m p r o b a c i ó n de los informes； 

- v a r i a c i ó n de las prácticas aplicados al tratamiento de los distintos informes sobre 
casos y a la evaluación de la relación entre causa y efecto ； 

1

 O M S , Serie de Informes Técnicos, № 704, 1984. 
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-retrasos en la recepción y transmisión de la información; 

-problemas de confidencialidad, que pueden tener especial importancia en el caso de 
una difusión más amplia. 

24. Se recomendó que un grupo independiente de expertos examine el sistema, en estrecha co-
laboración con los encargados de su gestión y realización, y formule recomendaciones sobre 
el uso máximo de los recursos y datos, y sobre la relación costo/beneficio del sistema en 
relación con otros componentes de las actividades de la OMS en el sector farmacéutico. 

Lista modelo OMS de medicamentos esenciales 

25. El Comité hizo constar su satisfacción por la actualización regular de la lista de medi 
сamentos esenciales y tomó nota del informe resumido (documento EB81/25 Anexo 1, Add.1) so-
bre las decisiones adoptadas por el último Comité de Expertos de la OMS, que se reunió del 
30 de noviembre al 4 de diciembre de 1987. 

Informe de un grupo de expertos de la QMS en pautas para el establecimiento de políticas far 
macéuticas nacionales (documento DAP/87.3) 

26. Previo examen detallado, el Comité sugirió adiciones y enmiendas que la Secretaría se 
encargaría de incorporar a la versión de las pautas que se han de facilitar para información 
del Consejo. Reconoció la complejidad y el elevado número de aspectos que hay que tratar en 
las pautas, elogió los resultados conseguidos en breve plazo e hizo constar su agradecimien-
to al grupo de expertos. 

Informe del grupo internacional de expertos en criterios éticos para la promoción de medica-
mentos 

27. El Comité recordó una vez más la Conferencia de Expertos de la OMS sobre Uso Racional 
de los Medicamentos, celebrada en Nairobi en noviembre de 1985, a raíz de la cual la OMS pre 
paró su estrategia revisada en materia de medicamentos, respaldada por la 39a Asamblea Mun-
dial de la Salud en su resolución WHA39.27 (mayo de 1986). La estrategia abarca, entre 
otros componentes, el establecimiento de criterios éticos para la promoción de medicamentos, 
que vienen a ser una actualización y ampliación de los criterios éticos y científicos esta-
blecidos en 1968 por la 21a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA21.41. 

28. Tras el examen detallado del informe del grupo de expertos, cuyo trabajo fue objeto de 
elogios, el Comité sugirió adiciones y enmiendas que se incorporarían al documento destinado 
al Consejo (documento EB81/25, Anexo 2). 

Proyectos de resolución 

29. El Comité recomendó al Consejo la adopción de las siguientes resoluciones : 

a) Proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos 

USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las resoluciones WHA37.33 y WHA39.27 sobre uso racional de los medica-
mentos ； 

Visto el informe de su Comité Especial sobre Política Farmacéutica, que se refiere 
al informe del Director General sobre aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos con el fin de asegurar un uso racional de los mismos, 
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2. 
ción 

DA LAS GRACIAS al Comité Especial y al Director General por sus informes ； 

RECOMIENDA a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente résolu-

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA37.33 y WHA39.27 sobre uso racional de los 
medicamentos； 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la aplicación de la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos con el fin de asegurar un uso 
racional de los mismos, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de que, pese a las graves limitaciones 
financieras, la estrategia revisada se cumple casi en su totalidad, y de que la 
aplicación de los demás componentes se ha atrasado debido exclusivamente a la 
falta de recursos； 

2. FELICITA a todas las partes interesadas, que han cumplido sus 
responsabilidades de conformidad con la resolución WHA39.27, y las anima a seguir 
haciéndolo； 

3. INVITA a entidades bilaterales, organismos multilaterales pertenecientes o no 
al sistema de las Naciones Unidas y organizaciones de beneficencia a ayudar a los 
países en desarrollo en la elaboración y la aplicación de programas encaminados a 
asegurar un uso racional de los medicamentos, y da las gracias a las que ya lo 
están haciendo； 

4. PIDE al Director General: 

1) que aplique los demás componentes de la estrategia revisada en materia de 
medicamentos, recabando fondos extrapresupuestarios que vengan a sumarse a 
los ya consignados en el presupuesto ordinario para esta atención; 

2) que incluya en sus informes bienales a la Asamblea de la Salud datos 
sobre la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos y 
que cuando sea necesario presente al Consejo Ejecutivo informes sobre el 
particular. 

b) Proyecto de resolución sobre criterios éticos para la promoción de medicamentos 

CRITERIOS ETICOS PARA LA PROMOCION DE MEDICAMENTOS 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las resoluciones WHA21.41 y WHA39.27； 

Visto el informe de su Comité Especial sobre Política Farmacéutica, relativo a cri 
terios éticos para la promoción de medicamentos, preparado por un grupo internacional 
de expertos, 

1. DA LAS GRACIAS al grupo internacional de expertos por la labor realizada; 

2. RECOMIENDA a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolu-
ción: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA21.41 y WHA39.27； 
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Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre criterios éticos para la promo-
ción de medicamentos, preparado por un grupo internacional de expertos； 

Persuadida de que la observancia de criterios éticos en la promoción de medi-
camentos por todas las partes interesadas contribuirá a un uso más racional de los 
mismos’ 

1. DA LAS GRACIAS al grupo internacional de expertos por la labor realizada; 

2. APOYA los criterios éticos para la promoción de medicamentos que figuran como 
anexo a esta resolución, quedando entendido que representan principios de carácter 
general adaptables por los gobiernos a las circunstancias nacionales que correspori 
dan a su situación política, económica, cultural, social, educativa, científica y 
técnica, a las leyes y reglamentos, al perfil de morbilidad, a las tradiciones te-
rapéuticas y al grado de desarrollo de su sistema de salud, y quedando entendido 
asimismo que los criterios no constituyen obligaciones jurídicas； 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a tener en cuenta esos criterios éticos en la determinación de las medi-
das que consideren apropiadas para conseguir que la promoción de medicamentos 
se ajuste al objetivo de mejorar la atención de salud mediante un uso racio-
nal de los mismos； 

2) a que vigilen e impongan el cumplimiento de las medidas que hayan determi 
nado ； 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a los fabricantes y distribuidores de productos farma-
céuticos ,las agencias publicitarias, el personal de salud participante en la pre-
scripción, despacho, suministro y distribución de medicamentos, las universidades 
y otras instituciones docentes, las asociaciones profesionales, los grupos de pa-
cientes y de consumidores, los medios de información profesional y general (inclu-
sive directores y editores de revistas de medicina y publicaciones afines), y el 
público en general, para que: 

1) observen esos criterios de manera apropiada a sus esferas de competencia, 
actividad y responsabilidad； 

2) adopten medidas adecuadamente basadas en esos criterios y vigilen e impon 
gan sus propias normas； 

5. PIDE al Director General : 

1) que dé una amplia difusión a esos criterios en todos los idiomas ofi-
ciales ； 

2) que informe al Consejo Ejecutivo cuando proceda sobre la aplicación de 
esos criterios. 
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REUNION DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE 
POLITICA FARMACEUTICA: ORDEN DEL DIA 

1. Apertura de la reunión 

2. Estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 

2.1 Informe sobre los progresos realizados 

2.1.1 Coordinación con los gobiernos, otras organizaciones de las Naciones Uni-
das ,la industria, los consumidores, las universidades, etc., incluido el 
apoyo extrapresupuestario 

2.1.2 Apoyo a las políticas nacionales de medicamentos y su aplicación 

2.1.3 Investigación operativa y formación 

2.1.4 Situación mundial en materia de medicamentos 

2.1.5 Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos 
objeto de Comercio Internacional 

2.1.6 Principios rectores para pequeños organismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica 

2.1.7 Difusión de información 

2.1.8 Actualización de la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales 

2.2 Examen del informe del grupo internacional de expertos en política farmacéutica na 
cional 

2.3 Examen del informe del grupo internacional de expertos en criterios éticos para la 
promoción de medicamentos 

3. Otros asuntos 
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REUNION DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE 
POLITICA FARMACEUTICA: LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros 

Dr. R. Hapsara (Relator), Miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS； Asesor del Ministro de 
Salud, Ministerio de Salud, Yakarta, Indonesia 

Dra. Arabang P. Maruping, Miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS； Directora de los Servi-
cios de Salud, Ministerio de Salud, Maseru, Lesotho 
* 
Dr. A. A. A. Nasher, Miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS ； Asesor, Ministerio de Salud 
Pública, Adén, Yemen Democrático 
Dr. M. Quijano, Miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS； Director, Unidad de Asuntos Interna 
cionales, Secretaría de Salud, México, D.F., México 

Dr. D. de Souza, Miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS； Secretario Adjunto y Médico Jefe 
del Commonwealth, Departamento de Salud y Servicios Comunitarios, Woden, Australia 

Profesor M. Steinbach, Miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS； Director General, Ministerio 
Federal de la Juventud, la Familia, la Mujer y la Salud, Bonn, República Federal de Alemania 

Dr. Karl Feiden (Asesor del Profesor M. Steinbach), Asesor Jefe del Ministerio, Ministe 
rio Federal de la Juventud, la Familia, la Mujer y la Salud, Bonn, República Federal de 
Alemania 

Profesora Barbro Westerholm (Presidenta), Miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS； Asesora 
Especial, Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, Estocolmo, Suecia 
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ANEXO 1 

ESTRATEGIA REVISADA DE LA 

Informe del 

OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

Director General 

En la resolución WHA39.27, la Asamblea de la Salud hizo suya la 
estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y pidió al 
Director General que informara al Consejo Ejecutivo y a la 41a 

Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados y los 
problemas encontrados en la aplicación de la nueva estrategia. 
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Documentos facilitados por separado para fines de información^" 

1) Report on country activities of the Action Programme on Essential Drugs : support 
to countries on drug policies and their implementation (DAP/87.4) 

2) World drug situation (DAP/87.5) 
3) El actual Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos 

Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional (WHO/PHARM/82.4 Rev.2) 
4) Dos números recientes de Información farmacéutica QMS 
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1 Se acompañan como anexo al presente informe (para uso exclusivo de los miembros del 
Consejo Ejecutivo). 
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INTRODUCCION 

1. Los puntos más destacados de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamen-
tos^ son los siguientes : 

-procurar que cada parte interesada cumpla las responsabilidades identificadas； 

- ayudar a los gobiernos a formular y aplicar sus políticas farmacéuticas nacionales y 
programas de acción sobre medicamentos esenciales； 

-ampliar las funciones normativas； 

-intensificar la difusión de información; 

-mejorar la formación básica y el adiestramiento del personal de salud; 

-promover investigaciones en colaboración. 

2. La aplicación de la estrategia corre a cargo del Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales (DAP) y del Programa de Preparaciones Farmacéuticas (PHA) bajo la coordinación 
del Despacho del Director General. 

3. Las actividades del DAP se dividen actualmente en cuatro grandes sectores : apoyo a los 
países； actividades de desarrollo y capacitación; investigación operativa; y gestión, vigi-
lancia ,evaluación y administración. El PHA se ocupa de las funciones normativas de la es-
trategia. El DAP cuenta con 10 profesionales y ocho funcionarios de apoyo en la Sede, 
ocho profesionales en las oficinas regionales y cuatro sobre el terreno. En estas cifras 
van incluidos los puestos financiados con cargo al presupuesto ordinario y con fondos extra-
presupuestarios ,así como los oficiales profesionales asociados que han sido facilitados por 
Dinamarca, Italia, el Japón y los Países Bajos. 

4. Como personal complementario permanente del PHA hay cuatro profesionales, dos profesio-
nales asociados y 10 funcionarios de apoyo en la Sede. 

5. Aun cuando se han ejecutado la mayoría de los componentes de la parte relativa al des-
arrollo de la estrategia, a causa de las graves restricciones presupuestarias no se han podi 
do llevar a cabo los demás, es decir, los programas intensivos de formación básica y adies-
tramiento del personal de salud y las iniciativas destinadas a preparar información sobre 
atención de salud para difundirla ampliamente entre el público. Además, hubo que fusionar 
algunas reuniones de expertos - por ejemplo las relativas a los principios rectores para un 
organismo sencillo de reglamentación farmacéutica y para la formulación de legislación farma 
céutica nacional - y llevar a cabo por correspondencia la actualización del Sistema OMS de 
Certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

COORDINACION CON LOS GOBIERNOS, OTRAS ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, LA INDUSTRIA, 
LOS CONSUMIDORES, LAS UNIVERSIDADES, ETC., INCLUIDO EL APOYO EXTRAPRESUPUESTARIO 

6. Muchos gobiernos han respondido favorablemente al "espíritu de Nairobi" y han sido nota-
bles las iniciativas tomadas por numerosos Estados Miembros para preparar políticas y normas 
farmacéuticas y en lo que respecta a la inspección de la calidad, la gestión de los suminis-
tros de fármacos, la capacitación y el uso más racional de los medicamentos. Ciento nueve 
países tienen ya listas de medicamentos esenciales, que son revisadas periódicamente y en mu 
chos casos están estratificadas para los diferentes niveles de servicios de salud. Treinta 
y siete países están aplicando programas de medicamentos esenciales en apoyo de la atención 
primaria de salud y otros 24 países se hallan en la primera fase del establecimiento de pro-
gramas de ese tipo. Otros 19 países están estudiando activamente la posibilidad de elaborar 
políticas farmacéuticas nacionales de acuerdo con el concepto de medicamentos esenciales. 
Véanse los pormenores en el apéndice 1. 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, anexo 5. 
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7. También han respondido posit ivamente a la estrategia revisada en materia de medicamen-
tos varios gobiernos de países industrializados, en muchos casos bajo la coordinación de 
la OMS o en colaboración con ésta. Los organismos de reglamentación farmacéutica y los mi-
nisterios de salud de Dinamarca, los Estados Unidos de América, Italia, el Japón, Noruega, 
los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia, por ejemplo, han facilitado servicios técnicos a 
los países en desarrollo en materia de política farmacéutica, reglamentación farmacológica, 
garantía de la calidad, prácticas adecuadas para la fabricación y formación. La mayoría de 
los principales organismos bilaterales de desarrollo han adoptado el concepto de medicamen-
tos esenciales y en los últimos años han intensificado considerablemente su apoyo a los paí-
ses en desarrollo. Ya no es posible estimar la cuantía de los recursos financieros movi-
lizados en apoyo de programas nacionales de medicamentos, pero cabe asegurar que supera 
los US$ 500 millones. Con frecuencia se recaba el apoyo técnico de la OMS para los progra-
mas bilaterales a fin de asegurar que al planificar y programar se tienen en cuenta los 
principios y experiencias de la Organización en materia de medicamentos esenciales. 

8. En lo que respecta a las relaciones entre el Programa de Preparaciones Farmacéuticas 
(PHA) y los gobiernos, las actividades del PHA en materia de información (que se examinan 
infra) están basados principalmente en la colaboración intergubernamental directa que tiene 
lugar por medio de la red de 120 oficiales de información (o enlace) de la OMS formalmente 
designados dentro de los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica, y estos 
vínculos se consolidan cada dos años merced a la celebración de conferencias internacionales 
de organismos de reglamentación farmacéutica. En un contexto más concreto, el PHA sigue co-
laborando con las Comisiones Nacionales de Nomenclatura y las Comisiones de la Farmacopea en 
el desarrollo del sistema de Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para las sustan-
cias farmacéuticas y de la Farmacopea Internacional. También se ocupa todavía de los aspec-
tos de política del Sistema Internacional de Vigilancia de Medicamentos, en el que siguen 
participando 26 Estados Miembros. 

9. El proceso de coordinación y colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
está ya bien implantado. El UNICEF, en particular a través de su centro UNI PAC, colabora de 
modo importante en la adquisición, la información sobre precios, la distribución y el apoyo 
a los países. El Banco Mundial se está convirtiendo en un asociado cada vez más importante, 
que con frecuencia recurre al apoyo técnico de la OMS. También se ha reforzado la colabora-
ción con la UNСTAD y la ONUDI, mientras que el PNUD concede apoyo creciente a ciertos planes 
como el programa de CTPD de la ASEAN sobre prácticas adecuadas de fabricación, inspección de 
la calidad, registro y evaluación de medicamentos, normas de referencia y formación en ges-
tión. 

10. Se han establecido buenas relaciones de trabajo con la Secretaría de las Naciones Uni-
das en Nueva York en lo relativo a la elaboración de la lista consolidada de las Naciones 
Unidas de productos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, sometidos a restricciones rigu 
rosas o no aprobados por los gobiernos. Las Naciones Unidas siguen encargándose de la imp re 
sión y distribución de la lista, pero la compilación de la sección sobre productos farma-
céuticos corre a cargo del PHA, que ha estructurado la base de datos con miras a su acceso 
en conexión directa, ya que sólo se actualiza en forma impresa cada dos años. En la sala de 
reuniones puede obtenerse uri ejemplar de esa lista. 

11. Prosigue el diálogo con la industria farmacéutica. La Federación Internacional de la 
Industria del Medicamento (FIIM) ha creado un comité coodinador especial sobre asuntos rela-
tivos a la OMS, en una de cuyas reuniones ésta ha facilitado información y ha esclarecido 
las cuestiones pendientes. Se han celebrado reuniones con altos funcionarios de la Federa-
ción Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados (WFPMM) y de la Asociación de la In-
dustria Farmacéutica de los Estados Unidos de América. Todas esas reuniones se han celebra-
do en un ambiente de amistosa colaboración. En las publicaciones periódicas de la industria 
farmacéutica se ha dado amplia publicidad a la Conferencia de Nairobi sobre Uso Racional 
de los Medicamentos y a la estrategia revisada en materia de medicamentos. Según informes 
de la FIIM y a juicio de observadores imparciales, el código de la FIIM sobre prácticas de 
comercialización ha tenido efectos realmente positivos en la calidad de la publicidad y la 
promoción. Varias asociaciones empresariales prestan apoyo directo a los países en desarro-
llo ,mientras que los planes de adiestramiento en inspección de la calidad de la FIIM y de 
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la WFPMM se adoptan adecuadamente para la formación individual. El Programa de Acción ha 
establecido buenos vínculos con cierto número de compañías farmacéuticas, tanto empresas 
multinacionales como fabricantes de medicamentos genéricos, en países industrializados y 
países en desarrollo. Muchos fabricantes están dispuestos a ofrecer medicamentos esenciales 
a precios favorables en las licitaciones internacionales del UNIPAC y de la OMS, y unos po-
cos fabricantes producen ya series de medicamentos esenciales envasados en botiquines. En 
colaboración, el UNICEF y la OMS pidieron a la Junta de Salud de Dinamarca que realizara una 
evaluación imparcial de varios fabricantes de medicamentos de Africa y de Asia Sudoriental 
para determinar su idoneidad como proveedores de las organizaciones internacionales. Varios 
funcionarios gubernamentales participaron en esa evaluación. 

12. Se han realizado tentativas para invitar a organizaciones profesionales no gubernamen-
tales ,universidades y otros establecimientos docentes a que presten mayor atención a las me 
didas destinadas a mejorar la capacidad de diagnóstico y prescripción. Los resultados han 
sido escasos hasta la fecha, pero unas pocas escuelas de medicina, escuelas de salud pública 
y colegios de farmacia han modificado sus programas de estudio y enseñan los principios reía 
tivos a los medicamentos esenciales. 

13. Cada vez se considera más a la OMS como fuente autorizada e imparcial de información so 
bre uso racional de los medicamentos. Se trata de un elemento sumamente notorio de la estra 
tegia revisada de la OMS en materia de medicamentos. La Secretaría es consciente de que la 
fiabilidad de esta clase de información depende estrechamente de la solidez de la infraes-
tructura consultiva en que descansa. Toda la información que se prepara en el Servicio de 
Preparaciones Farmacéuticas es objeto de intensas consultas dentro de la OMS, con personas 
bien documentadas y responsables pertenecientes a las profesiones sanitarias, al mundo de la 
enseñanza y a la industria, así como con representantes de las asociaciones de consumidores. 

14. La OMS ha celebrado reuniones con representantes de la Organización Internacional de 
las Uniones de Consumidores para intercambiar información y pareceres. También estas reunió 
ríes se han celebrado en un ambiente de amistosa colaboración. Diferentes asociaciones de 
consumidores han realizado actividades de fomento de los medicamentos esenciales y han faci-
litado información al público sobre los fármacos que plantean problemas. En algunos países 
esas asociaciones han ejercido presiones en favor de una política farmacéutica más racional. 
La intervención de los medios de comunicación en apoyo de un uso más racional de los medica-
mentos no ha sido tan amplia como se esperaba. 

15. Se ha realizado una labor considerable para reunir los fondos extrapresupuestarios nece 
sarios, sobre todo al disminuir la esperanza de obtener más fondos con cargo al presupuesto 
ordinario. Aun cuando la reacción suscitada a principios de 1986 por el DAP fue mínima, to-
dos los contribuyentes anteriores mantuvieron sus contribuciones en moneda nacional, lo cual 
dio lugar a cuantiosos ingresos en dólares. Al final de 1986 los Países Bajos se comprome-
tieron a aportar US$ 10 millones para uri periodo de tres años y en 1987 se recibió del Japón 
la primera contribución. De acuerdo con las promesas firmes y las indicaciones dadas por un 
gobierno más, cabe esperar que puedan obtenerse suficientes recursos para 1988 y 1989 por lo 
menos, lo cual permitirá asumir las responsabilidades en lo que respecta a la ejecución del 
DAP de la OMS dentro de la estrategia revisada en materia de medicamentos. Las contribucio-
nes totales al DAP en la Sede ascendieron a US$ 5 939 233 en 1986 y a US$ 1 720 834 hasta 
fin de septiembre de 1987, aportadas por Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, el Japón, 
los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia, Suiza, el ACNUR y el UNICEF. Además, el DAP reci-
bió US$ 629 351 del Banco Mundial para contratos técnicos en apoyo de los programas naciona-
les y de los estados federales de Nigeria. Se está profundamente reconocido por todo el apo 
yo precitado. En el apéndice 2 se resume la situación financiera en septiembre de 1987. 

16. En la estrategia revisada en materia de medicamentos se dice que para la plena ej ecu-
ción de todos los componentes normativos y de información se necesitará una suma adicional 
de unos US$ 1 000 000 por bienio, que provendrá principalmente de fuentes extrapresupuesta-
rias y comprende una mayor subvención para las conferencias internacionales de organismos de 
reglamentación farmacéutica. 
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17. En el actual bienio (1986-1987), el PHA ha podido hacer frente, en grado limitado, a 
las nuevas tareas que le incumben en el marco de la estrategia revisada en materia de medica 
mentos únicamente como consecuencia de los fondos suplementarios proporcionados por un total 
de US$ 375 200 por el Director General con cargo a su Programa para Actividades de Desarro-
llo . Esto ha permitido aumentar temporalmente el apoyo de consultores, tras lo cual el nú-
mero de profesionales del PHA ha pasado de cuatro a siete. Al igual que todos los demás 
programas de la OMS que dependen principalmente del presupuesto ordinario, está ya claro que 
el PHA se verá desfavorablemente afectado en el bienio 1988-1989 por la grave situación fi-
nanciera de la Organización y las medidas adoptadas para garantizar su solvencia. Como con-
secuencia, habrá que recaudar al menos US$ 200 000 sólo para poder seguir asegurando las fun 
ciones básicas encomendadas antes de que entre en pleno funcionamiento la estrategia revisa-
da en materia de medicamentos, así como unos fondos adicionales de US$ 500 000 aproximadamen 
te para retener al actual personal del PHA y mantener su volumen presente de actividades. 

18. Hasta ahora sólo un Estado Miembro (Japón) ha donado fondos al PHA sin asignación espe-
cial para sustentar sus servicios intergubernamentales. Pero durante el bienio 1986-1987 se 
ha recibido una valiosa y abnegada ayuda de las fuentes que se indican a continuación, que 
han contribuido a la continuidad, y en algunos casos a la ampliación, de las actividades en 
curso. Se agradece muy sinceramente ese apoyo. 

19. Dinamarca: el DANIDA hizo donación de US$ 54 000 para organizar un seminario interna-
cional sobre la garantía de la calidad (Bombay, noviembre de 1987) . España: el Ministerio 
de Sanidad facilitó una versión española del boletín que la OMS envía mensualmente a los or-
ganismos de reglamentación y de Información farmacéutica OMS. Francia: la Agence pour la 
Coopération technique, industrielle et économique ayudó a financiar los servicios prestados 
por un médico de habla francesa en la preparación de la versión francesa de la información 
tipo sobre prescripción de Información farmacéutica OMS. Japón: el Ministerio de Salud y 
Asistencia Social hizo donación de US$ 10 000 sin asignación espe- cial para la preparación 
de la estrategia revisada en materia de medicamentos. República Federal de Alemania: 
Interscience e.V. ayudó con servicios de contrata para la producción y edición de la versión 
alemana de Información farmacéutica OMS. República Fédérai de Alemania: la Oficina para el 
Personal de Organizaciones Internacionales financió un experto asociado temporal encargado 
de reorganizar y racionalizar la base de datos informat izada so- bre DCI. Suecia: la Junta 
Nacional de Salud y Asistencia Social suscribió los aspectos operativos del Programa Inter-
nacional de Vigilancia Farmacéutica de la OMS prestando apoyo a un centro colaborador de 
la OMS situado dentro del Departamento de Medicamentos. Suecia: la Cooperativa Sueca de 
Farmacias (Apoteksbolaget) facilitó ayuda para la gestión del centro colaborador de la OMS 
para sustancias químicas de referencia internacionales. 

APOYO A LAS POLITICAS NACIONALES DE MEDICAMENTOS Y SU APLICACION1 

20. Los recursos del DAP se dedican en su mayor parte a facilitar apoyo técnico, administra 
tivo, para fines de formación y, cuando sea necesario o posible, de índole financiera, a los 
Estados Miembros que demuestren la voluntad política de mej orar el suministro y el uso racio 
nal de los medicamentos. El DAP trata de abordar todos los complejos problemas inherentes a 
la elaboración y aplicación de las políticas farmacéuticas nacionales, de modo pragmático y 
practicable, abordándolos por orden de prioridad. 

21. Aunque se han realizado notables progresos en la formulación de políticas farmacéuticas 
nacionales y su aplicación, hay que reconocer que todavía carece de acceso regular a los me-
dicamentos más indispensables un número impresionante de personas - no menos de 1500 millo-
nes quizá - ya sea porque no se dispone de esos medicamentos o porque su precio es prohibi-
tivo para la mayoría de la población rural y urbana de escasos recursos. Conforme a la pe-
tición formulada por los expertos en la Conferencia de Nairobi y respaldada por la Asamblea 
de la Salud, el Programa convocó a un grupo de expertos, que se reunió en marzo de 1987, 

1 En el documento DAP/87.4 se facilitan para información del Comité más pormenores so-
bre las principales actividades en las que ha participado el DAP. 
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redactar pautas sobre políticas farmacéuticas nacionales. Es de prever que las adopten los 
países que están formulando o revisando sus políticas farmacéuticas nacionales.1 

22. Son también numerosos los países que no han dado pruebas de la voluntad política nece-
saria para introducir cambios en su política de medicamentos en el sentido de aumentar la 
disponibilidad y el empleo de éstos en la atención primaria de salud. 

23. El consumo excesivo y el uso indebido de medicinas sigue planteando problemas costosos 
y perturbadores en muchos países industrializados. Es una realidad trágica que se observa 
en los centros urbanos de no pocos países en desarrollo, donde la venta libre sin restric-
ción de los medicamentos sujetos a prescripción y la polifarmacia en la práctica privada si-
guen siendo la regla y no la excepción, en acusado contraste con las barriadas pobres y zo-
nas rurales, cuya población no tiene acceso ni siquiera a unos pocos medicamentos de necesi-
dad vital. 

24. A menos que mejoren considerablemente en los próximos años la cobertura y el uso racio-
nal de los medicamentos esenciales actuales y futuros, es poco probable que pueda alcanzarse 
antes del año 2000 la meta consistente eri facilitar los medicamentos esenciales. 

25. La adquisición de medicamentos y la de materias primas para producirlos localmente si-
gue planteando un grave problema en muchos países. El carácter fragmentario de los sistemas 
de adquisición, la irregular disponibilidad de divisas, la falta de créditos y el limitado 
acceso a la información sobre los precios del mercado mundial y sobre los proveedores de me-
dicamentos de buena calidad suelen dar lugar a precios más elevados de lo normal. 

26. La OMS proporciona información sobre precios y proveedores a los países que la solici-
tan. La lista indicativa de precios del UNICEF sobre medicamentos esenciales facilita a mu-
chos países la información necesaria para negociar mejores precios. En su mayor parte, sin 
embargo, la información se ha limitado a los proveedores de Europa. Se están adoptando ya 
medidas para obtener ese tipo de información de los proveedores de otras regiones del mundo, 
tanto en lo que respecta a los productos acabados como a las materias primas. 

27. La OMS y el UNICEF han establecido conjuntamente un fondo de US$ 23 000 000 a fin de 
facilitar créditos para compras reembolsables del UNIPAC. La gestión corre a cargo 
del UNICEF, que cuenta ya con US$ 6 000 000, recibidos de los Países Bajos y de Band-Aid. 
Unos cuantos países han establecido fondos rotatorios, pero hasta la fecha la experiencia es 
limitada. El UNICEF se ocupa actualmente de la preparación de una iniciativa de adquisición 
en gran escala para Africa, según ha comunicado en septiembre de 1987 al Comité Regional pa-
ra Africa en Bamako. 

28. Los problemas relativos a la obtención de divisas no son fáciles de resolver. Sin em-
bargo ,muchos países gastan más de lo necesario en la importación de medicamentos. Mediante 
la adquisición conjunta, el cálculo más preciso de las necesidades y la elección cuidadosa 
de los medicamentos necesarios se pueden poner más fármacos a disposición de un mayor número 
de personas. 

29. Merced a la dura competencia existente en el mercado internacional de medicamentos ge-
néricos esenciales, los precios de éstos se han mantenido relativamente bajos. Pero la de-
preciación del dólar de los Estados Unidos de América ha hecho últimamente que se eleven al-
go los precios en el caso de los medicamentos esenciales más comunes en los intercambios co-
merciales . 

INVESTIGACION OPERATIVA Y FORMACION 

Investigaciones epidemiológicas 

30. El estudio actual, que se inició 
la información necesaria para estimar 

1 Véase el documento DAP/87.3: 
(punto 2.2 del orden del día). 

en 1986 en Botswana, Lesotho y Zimbabwe, se centra en 
las necesidades de fármacos, según los principios de 

"Guidelines for developing national drug policies" 
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la metodología de la OMS basada en las tasas de morbilidad y los planes de tratamiento tipo. 
Este estudio epidemiológico tiene por objeto la obtención con ese fin de datos sobre 
morbilidad basados en la población. 

31. El contenido del cuestionario utilizado en Lesotho en las entrevistas de grupos de per-
sonas conocedoras de la materia (técnica Delphi modificada) ha sido revisado ya a fondo para 
subsanar ciertos puntos débiles observados en el estudio experimental, en el que también se 
determinó la función crucial desempeñada por los entrevistadores. 

32. Por poseer fuentes de información particularmente abundantes sobre la situación sanita-
ria ,Botswana fue elegido como "país de comparación" en la región del Africa meridional. Se 
han analizado los datos brutos (dos tipos de encuestas sanitarias) , mientras que el equipo 
de la OMS, junto con el personal nacional del Ministerio de Salud, de la Oficina Central de 
Estadística y del Instituto Nacional de Salud, ha examinado el protocolo de estudio para cal 
cular el costo de los medicamentos por cada episodio de tratamiento y por habitante, así 
como el costo total nacional de los medicamentos de acuerdo con las pautas de morbilidad ob-
servadas en la población. 

33. En Zimbabwe, donde se está ejecutando un programa nacional de medicamentos esenciales, 
será particularmente oportuno el estudio epidemiológico, que ya se está examinando. 

34. Este año se iniciará en Filipinas una encuesta de salud y el Programa de Acción está es 
tudiando la manera de efectuar también el estudio epidemiológico. 

35. Las actividades del DAP han cobrado una nueva dimensión tras varios otros proyectos de 
investigación que reflejan la preocupación suscitada por el modo en que la poblacion de los 
países en desarrollo compra y utiliza los medicamentos. 

Proyecto de investigaciones socioeconómicas 

36. Este proyecto tiene por objeto reunir datos sobre la manera en que muchas de las perso-
nas pertenecientes a diversos grupos de ingreso y zonas (urbanas, semiurbarias, rurales) gas-
tan en medicinas para ellos mismos o sus parientes. Entre los datos figurarán también el 
tipo de los medicamentos comprados, su pertinencia en relación con los síntomas comunicados, 
la distancia recorrida hasta el lugar de distribución (farmacia, mercado, dispensario, etc.) 
y la proporción de compradores provistos de receta. 

37. El proyecto - financiado por el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional/Organismo 
Sueco de Cooperación para Investigaciones con los Países en Desarrollo (OSDI/SAREC) - se 
está llevando a cabo en la India, Kenya, Malí, Sri Lanka y Tailandia y quizá se amplíe a dos 
países más de Africa. Ayudará a los planificadores de atención sanitaria a determinar el 
consumo de productos de la lista de medicamentos esenciales en comparación con otras medici-
nas ,así como el grado en que las comunidades pueden participar en la financiación de su 
propia asistencia. 

Proyecto de investigaciones socioculturales 

38. En este proyecto sobre la percepción y el uso de los medicamentos por parte de la pobla 
ción se estudia el modo en que las modernas medicinas se ajustan a la creencia popular sobre 
las causas de la enfermedad y las formas más adecuadas de tratamiento. Una parte Importante 
del proyecto consiste en introducir en determinadas zonas material destinado a instruir a 
los pacientes en el uso racional de los medicamentos. El efecto de esta interveneión se ana 
lizará comparándolo con las zonas en las que no se haya intervenido. Los resultados servi-
rán para preparar métodos que permitan evaluar críticamente los principales factores cultu-
rales que influyen en la percepción y el uso de los medicamentos por parte de la población. 
Esos métodos podría utilizarlos el personal de atención de salud en diversos niveles, fomen-
tándose así el uso racional de los medicamentos. 

39. El OSDI ha proporcionado fondos para el primer año de ejecución del proyecto en 
Zimbabwe y las investigaciones comenzaron en abril de 1987. Se tiene la intención de 
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realizar el mismo proyecto en Nepal y la India, lo cual permitirá hacer comparaciones entre 
diversas culturas al preparar la metodología definitiva. 

Recuperación de los costos 

40. La financiación de los suministros de medicamentos sigue siendo una cuestión crítica y 
la dependencia de muchos países respecto de los fondos facilitados por donantes es grande to-
davía . Sin embargo, mientras que en épocas anteriores muchos países se mostraban reacios a 
cobrar por los medicamentos, esta situación parece estar cambiando gradualmente por efecto de 
la crisis económica. La OMS ha ayudado a los países a hallar métodos para generar recursos 
suplementarios para la compra de fármacos. Se ha prestado esta asistencia en forma de 
visitas a los países para ayudarles a elaborar sistemas de recuperación de los costos (algu-
nas en coordinación con el Banco Mundial) y preparando informes para poner al corriente a las 
autoridades nacionales sobre diversos aspectos del finaneiamiento de los suministros far-
macéuticos . Se ha preparado y estará listo en breve para su distribución un informe elabora-
do por un consultor sobre otros mecanismos (indirectos) de financiación del suministro de me-
dicamentos y sobre ese suministro en el marco de un sistema de seguridad social. En el sim-
posio internacional celebrado en mayo de 1987 sobre medicamentos esenciales en París, 
personal del Programa de Acción presentó una ponencia sobre la recuperación de los costos. 
Se ha previsto celebrar a principios de 1988, sobre este mismo tema, una conferencia regio-
nal para Africa occidental en la que se reunirán representantes de distintos países para com-
parar las experiencias habidas con tipos diferentes de planes de recuperación de costos y fi-
nanciación de medicamentos. 

Deterioro de las preparaciones farmacéuticas durante el transporte y el almacenamiento en 
climas tropicales : estabilidad de los medicamentos esenciales 

41. Algunos fármacos se deterioran, en particular los antibióticos, las vitaminas y las hor 
monas, cuando se exponen a temperaturas y humedad elevadas. Preocupa sobremanera el hecho de 
que los medicamentos enviados a países en desarrollo se hallen con frecuencia expuestos 
durante largos periodos a temperaturas muy superiores a las recomendadas en el transcurso del 
transporte y del almacenamiento local. Como consecuencia de ello, los fármacos pueden perder 
actividad e incluso producir efectos secundarios nocivos que tal vez no se reconozcan como 
tales. El DAP y el PHA, en colaboración con otros servicios, están estudiando el problema. 

Metodología para estimar las necesidades de medicamentos 

42. Se han estado preparando durante algún tiempo métodos para estimar las necesidades de 
medicamentos con mayor exactitud, labor que ya está a punto de terminarse después de ensayos 
sobre el terreno en seis países. En abril de 1987 se celebró un curso de adiestramiento en 
la aplicación de los métodos. El DAP seguirá evaluando y, si es preciso, modificando esos 
métodos, que ya existen en un modelo para ordenador y en forma manual. 

Información comercial 

43. La estrategia revisada en materia de medicamentos comprende una labor de desarrollo en-
caminada a facilitar información comercial sobre precios, disponibilidad y fuentes de mate-
rias primas, productos intermedios y productos acabados. Ya ha terminado la primera fase del 
proyecto, que se está realizando en colaboración con la ONUDI y el Centro de Comercio In-
ternacional ；al ritmo actual, para mediados de 1988 será operacional un plan experimental. 

Formación y necesidades de personal 

44. El programa tiene dos aspectos : preparación de material de formación y enseñanza para 
diferentes grupos destinatarios y adiestramiento de éstos mediante talleres, seminarios, etc. 

1 Presidido por el Ministro de Cooperación de Francia y organizado por el Grupo de Es-
tudios Epidemiológicos y Profilácticos de ese país, con apoyo del Programa OMS de Acción so-
bre Medicamentos Esenciales y de UNICEF/Francia. 
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45. Aunque en 1986 se celebraron algunos talleres interpaíses que prosiguieron en 1987, el 
programa está pasando del ámbito regional al nacional con sus actividades de formación. 
En 1986 y 1987 se prestó ayuda para más de 20 talleres nacionales y cinco seminarios interre 
gionales. El material de formación en política y estrategia farmacéutica para este tipo de 
talleres fue elaborado inicialmente por el DAP y por Management Sciences for Health de 
Boston (Estados Unidos de América). Este material se ha traducido al francés, previa eva-
luación y mejora, y ha sido enviado a países de habla francesa de Africa para que formulen 
observaciones al respecto y para su posible uso. 

46. Ya está listo para más amplia aplicación el material para formación teórica y práctica 
en logística y distribución, después de haber sido utilizado en talleres de ámbito regional 
y nacional. El adiestramiento de los agentes de atención primaria de salud, incluidos los 
médicos, se halla en rápida expansión. Otros países han elaborado materiales para la forma-
ción teórica y práctica del precitado grupo, valiéndose de la documentación y el material 
preparados y facilitados por la OMS. Otros países han adaptado ya, en su versión original 
inglesa, el manual de los agentes de salud de Kenya, cuyo Ministerio de Salud lo ha revisado 
recientemente y ha publicado una nueva edición. La primera edición se tradujo al francés y 
fue modificada. Esta versión fue ultimada a principios de 1987 para su adaptación por otros 
países. Argelia, con ayuda del Programa, ha elaborado un manual terapéutico para médicos. 
El organismo británico TALK, que se encarga de elaborar medios didácticos auxiliares a bajo 
costo, ha preparado en colaboración con el DAP un juego de diapositivas para adiestrar a los 
agentes de salud en el uso racional de los medicamentos, que se difundirá a muy bajo pre-
cio . Algunos países están empezando a revisar los planes de estudio de sus escuelas de far-
macia ,medicina, etc., a fin de introducir el concepto de medicamentos esenciales y dar ma-
yor prioridad al uso racional de los fármacos. Con este fin se han celebrado talleres en 
Bangladesh, la India, Nepal, la República Unida de Tanzania y el Yemen Democrático. 

47. El DAP ha prestado apoyo para elaborar material destinado a instruir a los pacientes en 
el uso correcto de los medicamentos, así como el correspondiente material para el agente de 
salud, y el Programa de Tecnología Apropiada para la Salud, de los Estados Unidos de 
América, lo ha experimentado sobre el terreno en Bangladesh. Esta metodología, en la que se 
tienen en cuenta las pautas de comportamiento cultural y sociológico en relación con el uso 
de medicamentos, se aplicará en otros contextos para elaborar el oportuno material di-
dáctico . 

48. El DAP presta apoyo a un proyecto destinado a elaborar material de embalaje y etiqueta-
do apropiado y de bajo costo para los distintos pacientes, proyecto cuya ejecución corre a 
cargo del grupo AHRTAG (Appropriate Health Resources and Technologies Action Group), del 
Reino Unido. Ya está acabada la segunda fase del proyecto, incluidas las pruebas sobre el 
terreno en Bangladesh. 

49. En 1986 se formó una red, con apoyo del DAP y de la Fundación Mario Negri, de Milán, 
para fomentar la farmacología clínica y la colaboración entre países desarrollados y en des-
arrollo . Se ha previsto celebrar en Zimbabwe, en 1988, una segunda reunión de colaborado-
res . La farmacología clínica fue también un tema importante de un curso sobre investigacio-
nes en farmacoepidemiología celebrado en Estocolmo con apoyo del Programa de Acción, en ma-
yo-junio de 1987, para 25 participantes de ocho países en desarrollo. La identificación de 
los posibles candidatos a ia formación en farmacología clínica forma parte del análisis de 
la situación en los países efectuado por el DAP. 

Sistema computadorizado de información farmacéutica 

50. Se ha elaborado un programa de computadora, adaptado a las necesidades de Gambia, para 
el registro de medicamentos y la gestión de las existencias. Pero sus principios generales 
se prestan para su uso más amplio y su adaptación. 

Evaluación 

51. Se está revisando actualmente la metodología de evaluación (documento DAP/85.8) elabora 
da en 1985, una vez probada en tres programas nacionales (en Papua Nueva Guinea, República 
Unida de Tanzania y Tailandia). 
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Botiquín de Emergencia 

52. El Botiquín de Emergencia de la OMS ha resultado inapropiado para numerosas operaciones 
de urgencia, dada su composición, tamaño y volumen. La distribución de los medicamentos y 
suministros del botiquín ha creado problemas logísticos, por lo que ha sido revisado, en co-
laboración con el programa OMS de preparación e intervención en situaciones de urgencia y 
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) . Al elegir los 
medicamentos para el botiquín revisado, es decir, el Botiquín de Emergencia OMS/ACNUR, se 
han tenido en cuenta las recomendaciones formuladas dentro de la OMS por sus programas espe-
cializados para el tratamiento de las enfermedades más comunes (a saber, la diarrea, las in-
fecciones de las vías respiratorias, el paludismo y las avitaminosis). 

Garantía de la calidad 

53. El PHA ha asumido recientemente una función internacional de coordinación en la prepara 
ción de oportunidades de adiestramiento para personal de países en desarrollo en reglamenta-
ción farmacéutica y garantía de la calidad. Como resultado de una recomendación formulada 
durante la cuarta Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, se 
ha oficializado ya una anterior iniciativa consistente en reunir y verificar la información 
de interés facilitada por gobiernos, organismos estatales, la industria farmacéutica y orga-
nizaciones no gubernamentales. Se ha elaborado y se actualizará cada año un informe en el 
que se resumen las actividades actuales y futuras a escala mundial. 

54. Esta labor está produciendo ya un influjo perceptible, a juzgar por la armonización del 
contenido de los programas de formación, la creciente conciencia de la necesidad de esa for-
mación y la reducción de la duplicación inútil de actividades y el traslado de algunos de 
los cursos ya establecidos en países sumamente desarrollados a centros especializados de los 
países en desarrollo. 

55. Se han sumado de manera activa e influyente a la OMS en esta labor la Federación Inter-
nacional Farmacéutica, otros grupos regionales e interregionales de farmacéuticos, la Federa 
cióri Internacional de la Industria del Medicamento y la Federación Mundial de Fabricantes de 
Medicamentos Registrados. Estas dos asociaciones de orientación industrial también colabo-
ran, directamente, en la formación en garantía de la calidad, de forma individual o en gru-
pos ,de candidatos procedentes de organismos nacionales de reglamentación. 

Vigilancia posterior a la comercialización 

56. El arraigado sistema de vigilancia de medicamentos de la OMS， que entraña la participa-
ción activa de 26 centros nacionales, se ocupa principalmente de verificar e interpretar los 
casos de reacción adversa notificados espontáneamente a las autoridades nacionales por los 
médicos prácticos. 

57. En los últimos años se ha puesto de manifiesto que, si bien la notificación espontánea 
seguirá siendo fundamental para detectar las reacciones adversas, nuevas e imprevistas, a 
los medicamentos, también se necesitan estudios de orientación epidemiológica para cuantifi-
car los riesgos con mayor precisión. Además, como la vigilancia espontánea tiene relativa-
mente pocas posibilidades en los países que carecen de una infraestructura sanitaria plena-
mente desarrollada, hay que elaborar métodos apropiados y practicables para vigilar los re-
sultados de los fármacos recién introducidos que se vayan a utilizar amplia o exclusivamente 
en países en desarrollo, como son la mefloquine y el ivermectino. El PHA está colaborando 
con los principales organismos de reglamentación, con la industria del medicamento y con or-
ganizaciones no gubernamentales, sobre todo el CIOMS, para elaborar y aplicar esos métodos. 

SITUACION MUNDIAL EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

58. Conforme a la petición formulada por los expertos en la Conferencia de Nairobi y apoya-
da por la Asamblea de la Salud, el DAP ha preparado un informe sobre la situación farmacéu-
tica mundial. Comprende un análisis de la situación actual en el plano mundial y en los 
países, basado en datos cuantitativos. Se indican los esfuerzos realizados por los países 
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para racionalizar sus políticas farmacéuticas, así como las limitaciones políticas, sociales 
y económicas existentes a nivel mundial y nacional. Se facilita este informe para informa-
ción del Comité Especial, cuya orientación se recaba en lo que respecta a su publicación y 
difusión. 

SISTEMA OMS DE CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS OBJETO DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Nota introductoria 

59. El Sistema de Certificación de la OMS ha sido desde 1975 un cauce primordial para el in 
tercambio internacional de información sobre productos concretos. En el actual bienio, como 
consecuencia de su fomento constante, otros 20 países han notificado a la OMS su intención 
de adoptar el Sistema. El número total de participantes asciende ya a 124. Al principio el 
Sistema se consideró exclusivamente como un medio de informar a los países importadores de 
si un producto que pensaban importar había sido fabricado de acuerdo con normas internado-
nalmente aceptadas y si estaba registrado en el país de origen. Pero actualmente se consi-
dera que ofrece además la posibilidad de un intercambio de información más completo entre go 
biernos, tanto sobre la calidad de las sustancias farmacéuticas (o materias primas) como so-
bre la de los productos acabados, así como en lo que respecta a su inocuidad y eficacia (in-
cluida la información sobre prescripción). 

60. La modificación oficial del Sistema con ese fin es un elemento importante de la estrate 
gia revisada en materia de medicamentos. Desde que el Sistema primitivo fue adoptado ofi-
cialmente por la 28a Asamblea Mundial de la Salud en 1975 (resolución WHA28.65) tras lar-
gas deliberaciones dentro de los órganos deliberantes, toda modificación del mismo necesita 
también la aprobación formal de la Asamblea. A continuación se da cuenta detallada de estas 
cuestiones en una forma que, a reserva de las opiniones del Consejo Ejecutivo y de su Comité 
Especial sobre Política Farmacéutica, podría constituir la sustancia de un informe del Direc 
tor General a la 41a Asamblea Mundial de la Salud en 1988. 

EL SISTEMA DE CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Ambito actual del Sistema de Certificación 

60/1. El Sistema de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de 
Comercio Internacional, que se adjunta para información del Comité, fue adoptado en 1975 por 
la 28a Asamblea Mundial de la Salud (WHA28.65) (anexo 2) para ampliar y unificar diversos 
acuerdos administrados por las autoridades sanitarias de algunos Estados Miembros exportado-
res de medicamentos que expiden certificados de "venta libre" a petición de los importadores 
extranjeros a fin de dar ciertas seguridades sobre la calidad de los productos farmacéuticos 
fabricados bajo su jurisdicción. 

60/2. En su forma actual, el Sistema constituye un mecanismo administrativo sencillo en 
virtud del cual la autoridad competente de un Estado Miembro importador puede : 

1) cerciorarse, imparcialmente, de si un producto farmacéutico dado ha sido registrado 
para su comercialización en el Estado Miembro exportador y, en su caso, pedir explica-
ciones sobre la razón por la que no se ha concedido el registro ； 

2) obtener seguridades de que los locales donde se fabrica el producto se someten a 
inspección periódica y se ajustan a las prácticas de fabricación e inspección de la ca-
lidad recomendadas por la OMS； 

3) obtener detalles sobre los procedimientos de inspección y fiscalización adoptados 
por los servicios del Estado Miembro exportador y, por intermedio de éstos, pedir que 
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se hagan las pesquisas pertinentes en el caso de que un producto certificado resulte 
ser de calidad inaceptable. 

60/3. En términos técnicos, la importancia del Sistema arranca de la comprobación de que 
la calidad de un producto farmacéutico no puede inspeccionarse como es debido únicamente me-
diante el análisis farmacopeico de muestras de su forma farmacéutica definitiva. Hay que se 
guir observando normas rigurosas de fabricación si se desea garantizar una pureza, una esta-
bilidad y una biodisponibilidad constantes. Es un principio fundamental de la reglamenta-
ción farmacéutica que esas normas se codifiquen reglamentariamente y se hagan cumplir por 
vía de inspección. Se refieren a todos los aspectos del proceso de fabricación, desde el 
diseño y la conservación de los locales, pasando por las disposiciones sobre saneamiento e 
higiene, hasta la competencia del personal y los requisitos establecidos para la inspección 
de la calidad durante el proceso. Una ventaja primordial del Sistema de Certificación de la 
OMS con respecto a los certificados nacionales de venta libre preexistentes radica en que 
las seguridades relativas a la inspección de las instalaciones han de ajustarse a una défini 
ción normativa, internacionalmente aceptada, de lo que son prácticas adecuadas de fabrica-
ción. 

Utilidad del Sistema 

60/4. Desde 1975, fecha de entrada en vigor del Sistema de Certificación, 124 Estados Miem 
bros han notificado a la OMS su acuerdo para participar en el mismo. 

60/5. En 1983 la Secretaría examinó su grado de aplicación, atendiendo a las respuestas a 
un cuestionario enviado a todos los gobiernos, así como a los informes emanados de consulto-
res que se habían trasladado a 13 Estados Miembros en cuatro regiones. De acuerdo con esas 
respuestas, 116 gobiernos en total pidieron certificados a los 47 países exportadores que 
habían facilitado información adecuada. Sólo en 1982 se expidió un total de 27 000 certifi-
cados . 

60/6. La necesidad del Sistema se puso de manifiesto al comprobarse que la mayoría de los 
Estados Miembros exportadores (36 de 51) no imponían la obligación de someter los fármacos a 
un procedimiento de registro si estaban destinados exclusivamente a la exportación y que, en 
tre los Estados Miembros que habían previsto concretamente esa obligación, la reglamentación 
difería en cuanto a su alcance y sus objetivos. 

60/7. También había claras diferencias en cuanto al modo en que los gobiernos importadores 
se servían del Sistema. Sólo 12 de ellos exigían en cada ocasión un certificado en el que 
se hiciera constar que se había cursado pedido de un producto. Un requisito más corriente, 
exigido en más de la mitad de los 72 Estados Miembros que respondieron al cuestionario, con-
sistía en pedir certificación (de manera sistemática o con carácter selectivo) cuando se im-
portaba un producto por primera vez. En otros Estados Miembros no existía todavía la estruc 
tura administrativa imprescindible para servirse del Sistema: en varios de ellos no había 
ningún procedimiento nacional de registro para los productos farmacéuticos o ningún medio de 
coordinar la adquisición de medicamentos y su fiscalización. 

60/8. Tanto en las respuestas al cuestionario como en los informes de los consultores se 
pusieron de relieve las incertidumbres existentes cuando los productos se fabricaban, pero 
no se registraban para su comercialización, en el país de exportación, sobre todo cuando 
aquéllos se fabricaban en respuesta a una licitación internacional. En esta situación, el 
organismo exportador sólo puede dar fe de que el fabricante es inspeccionado regularmente y 
autorizado a formular productos de la naturaleza especificada en el certificado. Incluso 
cuando se registra un producto para su venta en el país de origen, la rotulación y el empa-
quetado propuestos por el fabricante (o importador) pueden ser diferentes de los estipulados 
en la licencia correspondiente. En tales circunstancias y, de hecho, de forma sistemática 
en todos los procedimientos de certificación, sería una importante garantía para el organis-
mo importador la posibilidad de obtener una mayor cantidad de los datos que figuran en la li 
cencía del producto (o el documento que autoriza su comercialización en el país de origen)• 
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Modificaciones propuestas por la tercera Conferencia Internaciónal de Organismos de Regla-
mentación Farmacéutica 

60/9. Los resultados del cuestionario fueron comunicados a los representantes de los 67 
gobiernos participantes en la tercera Conferencia Internacional de Organismos de Reglamenta-
ción Farmacéutica, reunida en Estocolmo en junio de 1984. En el informe de la Conferencia 
figura la siguiente declaración, adoptada por consenso: 

"El Grupo confirmó que el Sistema es de valor indiscutible, sobre todo para los países 
que carecen de servicios globales para la inspección de la calidad. Pero se admitió 
que algunos de los países menos adelantados tampoco han dictado las disposiciones juri-
dicoadministrativas que les permitan aprovechar plenamente el Sistema. Con frecuencia 
no se comprende que el país importador puede desempeñar una función eficaz, no sólo so-
licitando efectivamente certificados, sino también adoptando las medidas necesarias 
cuando se compruebe que los productos certificados son de calidad defectuosa. A la vis 
ta de lo que antecede, el Grupo se puso de acuerdo sobre los extremos siguientes : 

1) La información facilitada en el marco del Sistema, en su forma actual, es inadecua-
da para el registro inicial de un nuevo producto, sobre todo por cuanto no comprende da 
tos sobre la inocuidad y la eficacia oficialmente estipuladas en el país de origen. Se 
pide a la OMS que estudie la posibilidad de ampliar el Sistema, si es preciso modificán 
dolo oficialmente, para garantizar el suministro de esa información complementaria. 

2) En el Sistema no se prevé la obligación de advertir al país importador todo cambio 
introducido en las condiciones de registro de un producto en el país de origen. Incum-
be por lo tanto a la autoridad competente del país importador solicitar a intervalos es 
pecificados una nueva certificación de los productos importados. 

3) El hecho de que un producto no esté registrado en el país de origen siempre debe ex 
plicarse, pero no se opone necesariamente a su importación. Esta situación puede estar 
justificada cuando se fabrican medicamentos por contrata o por adjudicación en un con-
curso de ofertas y en el caso de los fármacos indicados para enfermedades no endémicas 
en el país de origen. En cada caso, sin embargo, es de la incumbencia de la autoridad 
del país exportador certificar que el fabricante ha abierto sus locales con la licencia 
correspondiente, efectúa todas las operaciones ajustándose a prácticas adecuadas de fa-
bricación y se somete a inspección periódica para garantizarlo. 

4) Debe facilitarse el intercambio de información entre las autoridades competentes 
llevando una lista de intermediarios, que se actualizará con frecuencia, con indicación 
de sus números de teléfono y télex. Muchas autoridades exportadoras pueden y desean 
proporcionar información complementaria en el contexto del Sistema； es cierto que tam-
bién solicitan observaciones siempre que se pone en duda la validez o exactitud de un 
certificado. 

5) Es conveniente expedir, cuando sea posible, certificados para sustancias farma-
céuticas (o materias primas^). Pero se reconoce que pocos países se hallan actualmen-
te en condiciones de facilitar la información pertinente. Además, nunca se deben 

1 "Materias primas" es la expresión utilizada a lo largo de este informe, por ser la 
preferida en el texto actual de las "Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección 
de la calidad de los medicamentos" de la OMS. En éstas se definen como "todas las sustan-
cias activas o inactivas que se emplean para la fabricación de medicamentos, tanto si perma-
necen inalteradas como si experimentan modificaciones". 

También existe en el comercio internacional la noción de producto "semielaborado" (es 
decir, "toda sustancia o mezcla de sustancias que aún se halle en proceso de fabricación"). 
Esta clase de productos, dada su definición imprecisa, no se presta para un procedimiento de 
certificación independiente y deberá vincularse a una entidad definida en una farmacopea ofi 
cial. Sólo existen definiciones para las materias primas y las formas farmacéuticas defini-
tivas . 
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considerar esos certificados como una alternativa de la inspección analítica completa 
que se estipula en las prácticas adecuadas de fabricación. En todo caso, se recomienda 
subordinar la importación de materias primas a la presentación de certificados sobre 
los lotes por los fabricantes. 

6) Para poder servirse efectivamente del Sistema de Certificación, los países deben po 
seer una infraestructura administrativa básica para el registro de productos farmacéu-
ticos . Es conveniente que la OMS organice cursos de formación, en el plano regional y 
nacional, con miras a fortalecer esa infraestructura si es preciso. También deberá 
elaborar pautas suplementarias que faciliten la comprensión de los objetivos y la apli-
cación del Sistema." 

60/10. Las propuestas formuladas en esa declaración fueron aprobadas en la Conferencia de 
Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, celebrada en Nairobi en noviembre de 1985. 
En particular se recomendó estudiar la viabilidad de ampliar el Sistema con miras a: 

-prever la posibilidad de intercambiar la información sobre productos aprobada en el 
país de origen; 

-dar cabida también a las materias primas y a los productos no acabados, así como a 
las formas farmacéuticas definitivas. 

60/11. Estas propuestas se incluyeron luego en la estrategia revisada de la OMS en materia 
de medicamentos, aprobada por la 39a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA39.27). 

Viabilidad de las modificaciones propuestas 

60/12. De acuerdo con lo anterior, en 1986 se envió a los gobiernos un segundo cuestiona-
rio para seguir estudiando con los Estados Miembros exportadores la viabilidad de esas pro-
puestas . Las 38 respuestas recibidas provinieron de casi todos los principales países expor 
tadores de medicamentos : 

Suministro de la información farmacéutica aprobada 

1) Los 38 Estados Miembros indicaron que sus organismos nacionales de reglamentación 
podían y deseaban proporcionar, previa petición de los organismos de reglamentación ex-
tranjeros, la información que ha de figurar en el rótulo o envase del producto cuando 
éste se ofrezca a la venta en el mercado interior (o, en el caso de dos países, la in-
formación análoga que figure en la licencia relativa al producto). Todos ellos confir-
maron que se hallaban también dispuestos a indicar la fecha en que haya sido aprobada 
esa información. 

2) De esos Estados Miembros 22 indicaron que estarían además dispuestos (de inmediato 
o en un próximo futuro) a facilitar un resumen de la información técnica sobre inocui-
dad y eficacia que constituye la base para la autorización de comercializar el pro-
ducto . 

3) 10 Estados Miembros se mostraron asimismo dispuestos a proporcionar, a quien los so 
licite, resúmenes de la información oficialmente aprobada sobre los productos disponi-
bles en su mercado interior. 

4) Aunque ninguno de los Estados Miembros que respondieron expresaron reservas de prin 
cipio en cuanto al suministro de esa información, representantes gubernamentales de 
grandes países exportadores han manifestado en consultas oficiosas su inquietud en cuan 
to a los posibles costos administrativos del sistema. Es de prever que muchos de esos 
gobiernos estarán dispuestos a acceder a la propuesta ampliación del sistema a condi-
ción de que los gastos de funcionamiento, incluidos los honorarios correspondientes a 
las traducciones autenticadas, corran a cargo de la empresa exportadora. A este respec 
to, la Federación Internacional de la Industria del Medicamento comunicó en 1983 al Di-
rector General de la OMS que estudiarla el modo de impedir que los organismos de regla-
mentación se vean obligados a soportar importantes gastos adicionales. 
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Certificación de las materias primas 

1) 29 Estados Miembros exportadores facilitaron información de interés. De ellos 22 
inspeccionan a los fabricantes de materias primas y están dispuestos a facilitar infor-
mación contrastada a otros gobiernos que deseen saber si en las instalaciones correspon 
dientes se adoptan prácticas adecuadas de fabricación. Otros 5 países que no realizan 
inspecciones sistemáticas de esos locales (y que normalmente confían totalmente la res-
ponsabilidad de garantizar la calidad de las materias primas al fabricante de la forma 
farmacéutica definitiva) se han mostrado dispuestos a efectuarlas cuando así lo solici-
te un gobierno importador y con el acuerdo del fabricante. 

2) 20 de los Estados Miembros precitados expiden licencias de fabricación a los produc 
tores de materias primas de acuerdo con las normas generales relativas a las prácticas 
adecuadas de fabricación verificadas por medio de inspección y 13 de ellos expiden tam-
bién licencias para la producción de determinadas materias primas. En cada caso el go-
bierno ha indicado que está dispuesto a facilitar información debidamente verificada a 
otros gobiernos que deseen saber si un fabricante o un producto concreto cuenta con la 
debida licencia oficial. Casi todos esos gobiernos están además dispuestos a confirmar 
las informaciones relativas a las especificaciones de la farmacopea o de otra naturale-
za a las que se ajusta una materia prima, pero ningún gobierno de los países que son im 
portantes fabricantes de esas materias está dispuesto a facilitar información sobre su 
proceso de síntesis sin la autorización expresa del fabricante. 

Resumen y recomendaciones 

60/13. Las respuestas de los gobiernos a los dos cuestionarios enviados por la Secretaría 
han proporcionado un volumen considerable de datos objetivos sobre el funcionamiento del Sis 
tema de Certificación. De ello se desprende en particular lo siguiente: 

1) Muchos de los Estados Miembros importadores de productos farmacéuticos podrían ser-
virse más eficazmente del Sistema y algunos de ellos aún carecen de la infraestructura 
reglamentaria básica para sacar el máximo provecho del mismo. 

2) El concepto mismo del Sistema sigue siendo adecuado y válido, mientras que las posi 
bilidades que ofrece para la comunicación directa entre los organismos de reglamenta-
ción competentes de los Estados Miembros importadores y exportadores es un requisito 
esencial para asegurar la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio in-
ternacional . En vista de ello, los terceros que actúen en nombre de un Estado Miembro 
importador, ya sea como intermediarios o como agentes de compras, asumen la responsabi-
lidad de atenerse al Sistema de Certificación y velar por el suministro de toda la in-
formación pertinente al Estado Miembro importador. 

3) Desde que se adoptó el Sistema en 1975, muchos gobiernos más han mostrado que pue-
den y desean facilitar a los organismos de reglamentación: 

-información oficialmente aprobada sobre productos farmacéuticos acabados y, en al 
gurios casos, resúmenes técnicos pormenorizados de los datos relativos a la inocui 
dad y eficacia en que se basa la autorización para su comercialización interior； 

-información debidamente verificada sobre las materias primas； es una necesidad 
primordial, sobre todo para los países en desarrollo que establecen instalaciones 
para la formulación local de productos y no pueden cerciorarse directamente por 
sí mismos de que sus proveedores extranjeros respetan las prácticas adecuadas de 
fabricación. 

Modificaciones propuestas 

4) Habida cuenta del consenso manifiesto existente entre los Estados Miembros que ex-
portan en gran escala productos farmacéuticos en cuanto a la necesidad de proporcionar 
los datos precitados, convendría que los órganos deliberantes de la OMS instaran a los 
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Estados Miembros a aceptar las siguientes modificaciones del sistema formulado en el in 
forme del Director General a la 28a Asamblea Mundial de la Salud sobre sustancias pro-
filácticas y terapéuticas (anexo 2): 

Parte I - Certificación de Productos Farmacéuticos 

Artículo 1 
Para los fines del presente Sistema de Certificación se entiende por "producto far-
macéutico" todo medicamento presentado en su forma farmacéutica definitiva destina-
do al uso humano’ o una materia prima ofrecida para su uso en esa forma farmacéuti-
ca ，y legalmente sujeto a inspección en el Estado Miembro exportador y en el Estado 
Miembro importador. 

Artículo 4 
....Podrán figurar también en el certificado datos sobre el empaquetado [la rotula 
ción], la índole del envase, la fecha de fabricación, los resultados de los análi-
sis y otra información como, por ejemplo, un resumen técnico aprobado de los datos 
relativos a la inocuidad y eficacia en los que se basa la autorización para la co-
mercialización interior. 

Parte II - Intercambio de información 

Artículo 1 
A petición de la autoridad competente del Estado Miembro que haya importado o deba 
importar un producto farmacéutico cubierto por este Sistema de Certificación, la au 
toridad competente del Estado Miembro exportador facilitará información sobre los 
siguientes extremos : 

a ) 
b) …… 
c ) 
d) ejemplares de toda la información y las etiquetas suministradas con el produc-
to ,sobre el material de empaquetado y en los folletos informativos, ya sea con des 
tino al recetante o al paciente, que han sido aprobadas por la autoridad competente 
del Estado Miembro exportador, así como la fecha o las fechas en que se aprobaron. 

Certificado de producto(s) farmacéutico(s) 

Por el presente se certifica que : 
Se ha autorizado la venta de este producto para su uso en el territorio na-
cional . 
Número del permiso y fecha de la autorización (si procede): 
Los documentos adjuntos constituyen el texto íntegro de toda la información 
sobre etiquetado y prescripción que se autoriza para su uso en este país. 

60/14. Se propone además, en caso de adoptarse estas modificaciones, suprimir del título 
del Certificado los paréntesis, de forma que diga lo siguiente : "Certificado de producto 
farmacéutico". Se basa esta propuesta en la necesidad de que el certificado se refiera a un 
producto concreto. La información aprobada respecto a diferentes formas farmacéuticas de la 
misma sustancia activa difiere con frecuencia en aspectos fundamentales. La inclusión en un 
mismo certificado de información sobre productos diferentes, o incluso formas farmacéuticas 
diferentes, dará lugar a confusión inevitablemente. 

60/15. Estas modificaciones, de resultar aceptables para la totalidad de los Estados Miem-
bros que ya participan en el actual Sistema de Certificación, podrían incorporarse luego en 
un texto revisado del actual. Ofreciendo a los Estados Miembros la opción de aprobar una 
modificación en esta fase, el actual sistema seguiría aplicándose sin trabas como hasta la 
fecha a lo largo del periodo de transición. 

60/16. Si los órganos deliberantes decidieran adoptar estas modificaciones, habría que 
estudiar la oportunidad de revisar en consecuencia y readaptar el texto normativo de la OMS 
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sobre las "Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los me-
dicamentos" para asegurar su pertinencia en relación con las materias primas y con las for-
mas farmacéuticas definitivas. Estos cambios, de ser necesarios, serían de poca trascenden-
cia, habida cuenta de la amplia aplicabilidad del texto actual. En cambio, el proceso de 
consultas brindaría también una excelente oportunidad para actualizar el texto a la vista de 
la experiencia acumulada desde su primera publicación en 1975 y de la evolución de las prác-
ticas de fabricación adoptadas por los países durante el decenio transcurrido. 

PRINCIPIOS RECTORES PARA PEQUEÑOS ORGANISMOS NACIONALES DE REGLAMENTACION FARMACEUTICA 

61. En noviembre de 1987 la OMS convocó una reunión de expertos encargados de preparar prin 
cipios rectores para pequeños organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. La reu-
nión, en la que participaron siete personas encargadas de los aspectos técnicos de la regla-
mentación farmacéutica en siete países de población comprendida entre 200 000 y 22 millones 
de habitantes, se abordaron todos los aspectos de la fiscalización farmacéutica relacionados 
tanto con los productos de importación como de los de fabricación local, ya sean de origen 
farmacéutico, biológico o herbario. Se llegó al consenso de que, con un número no superior 
a dos o tres farmacéuticos, secundados por unos pocos auxiliares, se puede mantener un siste 
ma sencillo y eficaz de concesión de licencias de productos. Se reconoció que en los últi-
mos años esta tarea ha sido grandemente facilitada por las tres circunstancias siguientes : 

- l a institución del Sistema OMS de Certificación de la calidad de los productos farma-
céuticos objeto de comercio internacional； 

- l a corriente oportuna y global de información complementaria proveniente de la OMS y 
algunos organismos nacionales de reglamentación, en particular sobre cuestiones rela-
cionadas con la inocuidad y la calidad de los productos； 

- l a preparación de microcomputadoras de escritorio y de grupos comerciales de progra-
mas como ayuda para la ordenación de información y su búsqueda en grandes bases de 
datos. 

62. Se admitió que otros aspectos de la fiscalización, en particular la inspección y la vi-
gilancia ,necesitan recursos mucho más cuantiosos. De hecho, se observó que representan una 
sobrecarga considerable para los organismos, los cuales, al verse obligados a ampliar consi-
derablemente sus presupuestos de operaciones, tienen que aumentar consiguientemente sus in-
gresos elevando los derechos percibidos por las licencias. Se convino en que la ventaja ma-
yor de un organismo pequeño estriba en el adiestramiento de su personal profesional y en la 
experiencia que éste adquiere en el servicio, dependiendo la eficacia de la fiscalización, 
en cada uno de los niveles, de una estabilidad razonable de su permanencia en el empleo. En 
la sala de reuniones pueden obtenerse ejemplares del informe en inglés. 

DIFUSION DE INFORMACION 

63. Uno de los aspectos fundamentales del consenso de la Conferencia sobre Uso Racional de 
los Medicamentos de Nairobi, reflejado en la estrategia revisada en materia de medicamentos 
aprobada por la Asamblea de la Salud, es el reconocimiento de que la fiscalización eficaz y 
el uso racional de los productos farmacéuticos en el plano nacional vendrán facilitados, y 
en muchos países sólo serán posibles, cuando la información sobre todos los aspectos de los 
medicamentos circule ampliamente entre todos los países. De hecho, gran parte de las activi 
dades desplegadas por la OMS en materia de medicamentos entraña el acopio, la verificación 
de la validez y la difusión de información. A continuación se da cuenta de algunas iniciati 
vas adoptadas en este sector. 

WHO Drug Information 

64. En enero de 1987 se empezó a publicar WHO Drug Information (en francés Informations 
pharmaceutiques OMS), boletín de información farmacéutica que es una publicación oficial tri 
mestral de la Organización preparada por el Servicio de Preparaciones Farmacéuticas y de la 
que se facilita un ejemplar reciente al Comité para su información. En su forma nueva y 
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ampliada, ofrece un panorama de los temas relativos a la preparación y reglamentación de los 
medicamentos que son de especial interés y trascendencia. Su contenido, que es reflejo, pe-
ro no una exposición, de las políticas y actividades de la OMS, abarca cuestiones de índole 
tanto socioeconómica como técnica. 

65. Tiene por objeto señalar a la atención de un amplio número de profesionales de la salud 
y de responsables de la política sanitaria, que se interesan por el uso racional de los medi 
camentos, todas las cuestiones de interés primordial para los organismos de reglamentación y 
para los fabricantes de productos farmacéuticos. En efecto, esta publicación trata de poner 
en relación las actividades de reglamentación con la práctica terapéutica. 

66. En seis meses se han abonado más de 1000 suscriptores, sin necesidad de ningún esfuerzo 
publicitario, de lo cual cabe deducir que la publicación satisface una necesidad real. 

Boletín de Medicamentos Esenciales 

67. Desde finales de 1985 el DAP viene publicando un boletín informativo en español, fran-
cés ,inglés y árabe. Es el Boletín de Medicamentos Esenciales, que informa acerca de las ac 
tividades del DAP y la labor realizada por otros grupos o individuos en el sector de los me-
dicamentos esenciales. Tiene por objeto intercambiar información y experiencias. Se facili 
ta al Comité Especial sobre Política Farmacéutica un ejemplar del último número, el 
№ 5, 1987, para su información. Entre sus rúbricas cabe citar las siguientes : Política 
nacional； Lecturas útiles； Cartas al Director； Programa de Acción: Guinea, Tailandia; Noti-
ciario ；Uso racional de los medicamentos ； y Ecos de la OMS. La reacción de los lectores ha 
sido muy favorable y se ha aumentado la tirada del boletín para atender a un número de sus-
criptores que ha pasado de 3500 a 8000 en la actualidad. 

68. Con miras a facilitar información farmacológica sobre determinados aspectos, la Oficina 
Regional para Europa ha editado publicaciones sobre, por ejemplo, los medicamentos para an-
cianos ,los medicamentos para lactantes y para niños pequeños, los medicamentos y el dinero, 
y estudios sobre el empleo de medicamentos. 

Actividades normativas 

Denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas 

69. Las listas propuestas de denominaciones elegidas en consulta con las Comisiones Naciona 
les de Nomenclatura siguen publicándose tres veces al año. Puede hallarse un ejemplo en el 
número de Información Farmacéutica OMS facilitado con el presente informe. A principios 
de 1988 se publicará una lista consolidada de más de 5000 denominaciones. En el segundo in-
forme del Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales, publicado en 1985, 
se dice lo siguiente : 

"El procedimiento de selección de las DCI permite a los fabricantes impugnar aquellos 
nombres que sean idénticos o similares a sus marcas registradas. En cambio, según el 
procedimiento vigente, las solicitudes de marca registrada se rechazan únicamente cuan-
do son idénticas a una DCI. La promoción competitiva de productos que ya no están pro-
tegidos por patentes obliga ya a una mayor protección de las DCI. En vez de comercia-
lizar esos productos con el nombre genérico, muchas compañías solicitan el registro de 
nombres comerciales derivados de una DCI. Esta práctica compromete el principio de que 
las DCI son propiedad pública, puede obstaculizar la selección racional de nuevas DCI 
para sustancias afines y pone en peligro la seguridad de los pacientes al introducir la 
confusión en la nomenclatura farmacológica." 

El interés por estas cuestiones no ha variado. 

La Farmacopea Internacional 

70. Se ha preparado un nuevo volumen de la Farmacopea Internacional que completa la cobertu 
ra de las normas de calidad de las sustancias farmacéuticas dentro de la Lista Modelo OMS de 
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Medicamentos Esenciales. Pueden obtenerse ejemplares del mismo en la sala de reuniones. Se 
han preparado asimismo monografías generales sobre formas farmacéuticas, que constituyen la 
base para elaborar especificaciones individuales para los productos farmacéuticos definiti-
vos . A fin de dar la posibilidad de ensayar, de forma limitada, los productos fuera del la-
boratorio ,el Servicio de Preparaciones Farmacéuticas ha elaborado también una serie de prue 
bas básicas simplificadas para confirmar la identidad de las sustancias farmacéuticas, así 
como un compendio de información sobre sus características de estabilidad. 

71. El centro colaborador de la OMS para sustancias químicas de referencia en Estocolmo, 
que está enteramente financiado por la Cooperativa Sueca de Farmacias, cuesta actualmente 
más de US$ 200 000 al año. Sigue facilitando sustancias químicas de referencia internaciona 
les a los gobiernos que las emplean para fines de análisis farmacéutico junto con la Farmaco 
pea Internacional. Eri el futuro, para reducir el déficit, será necesario cobrar por este 
servicio. El PHA está estudiando activamente la posibilidad de conseguir la participación 
de otros laboratorios nacionales en esta labor a fin de repartir los costos. 

Intercambio de información 

72. Los esfuerzos por afianzar la función que desempeña la OMS como punto focal para el in-
tercambio de información sobre la eficacia e inocuidad de los productos farmacéuticos se han 
visto facilitados por: la designación formal de oficiales de información (o enlace) de 
la OMS dentro de los organismos de reglamentación farmacéutica nacionales； el resuelto y 
constante apoyo prestado por la Organización a las actividades de vigilancia farmacológica 
por intermedio de su centro colaborador para la vigilancia farmacéutica internacional 
(Uppsala, Suecia)； y su constante patrocinio de las conferencias internacionales bienales de 
organismos de reglamentación farmacéutica. 

Red de oficiales de información 

73. El volumen de la información intercambiada por conducto de esta red justifica ya la com 
pilación de un boletín mensual regular dirigido a todos los organismos nacionales. Facilita 
datos para actualizar la sección relativa a las sustancias farmacéuticas de la Lista 
Consolidada de las Naciones Unidas de los productos cuyo consumo o venta han sido 
prohibidos, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos, y ha sido 
el punto de partida para ampliar la publicación Información farmacéutica OMS. Se facilitan 
al Comité algunos ejemplares recientes del boletín mensual. 

Conferencias internacionales de organismos de reglamentación farmacéutica 

74. La cuarta conferencia bienal, celebrada en Tokyo en julio de 1986 y copatrocinada por 
el Ministerio de Salud del Japón, reunió a participantes de 48 países. Se celebran estas 
conferencias con objeto de fomentar actividades en colaboración； llegar a un consenso en 
asuntos de interés mutuo； facilitar el intercambio de información técnica de manera oportuna 
y suficiente； y examinar temas de actualidad y de interés internacional en el sector de la 
fiscalización de drogas. 

75. Como se desprende claramente de las actas publicadas de la última conferencia, de las 
que se facilita un ejemplar al Comité para su información, en estas reuniones se centra la 
atención en temas que son de interés tanto para los países desarrollados como para los paí-
ses en desarrollo y se procede a un intercambio instructivo de pareceres. Se aprovecha tam-
bién la ocasión para describir los aspectos característicos del uso de medicamentos y de la 
reglamentación farmacéutica vigentes en el país anfitrión. 

Sistema internacional OMS de vigilancia de medicamentos 

76. La base de datos existente en el centro colaborador de la OMS dentro de la Junta Sueca 
de Medicamentos contiene actualmente unos 500 000 informes sobre reacciones adversas, comuni 
cados por 26 centros nacionales participantes. 
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77. Esos informes siguen proporcionando los datos brutos para elaborar las decisiones nació 
nales de reglamentación en lo que respecta a la inocuidad de los productos. Se ha debatido 
ampliamente el grado en que esos datos se prestan para una más amplia difusión entre otros 
gobiernos. El Director General ha pedido su opinión a los Estados Miembros participantes so 
bre esta cuestión y la está examinando a la luz del informe de la reunión anual de represen-
tantes de centros nacionales celebrada en Canberra (Australia) en agosto-septiembre de 1987. 

LISTA MODELO OMS DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

78. En el curso de la reunión del Comité Especial se presentará un breve informe sobre la 
tercera reunión del Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales, celebrada en di-
ciembre de 1987. 

79. Actualmente se está complementando la labor de ese Comité de Expertos dentro de la Se-
cretaría, la cual está preparando, conforme se estipula en la estrategia revisada en materia 
de medicamentos, un proyecto de información tipo sobre prescripción de medicamentos esencia-
les tanto para los médicos como para otros agentes de atención sanitaria. Se prepara esta 
información con miras a su adaptación por los gobiernos, previo un proceso de amplias consul 
tas en las que participen los servicios técnicos especializados y los programas dentro de 
la OMS, los grupos consultivos de expertos de la Organización, organizaciones internaciona-
les representativas de las diversas especialidades médicas y los fabricantes de medicamen-
tos . Se está realizando asimismo un esfuerzo especial para que esa información siga siendo 
coherente, en la medida de lo posible, con la información sobre los productos oficialmente 
aprobada por organismos nacionales de reglamentación farmacéutica muy desarrollados. Se pro 
cede a la última serie de consultas publicando las secciones propuestas en Información far-
macéutica QMS. Se prevé que la labor sobre los fármacos para las enfermedades parasitarias 
quede ultimada en el primer semestre de 1988. 

80. El proyecto se encuentra ya bastante adelantado en lo que respecta a otros fármacos an-
timicrobianos. Se prevé que la Federación Mundial de Neurología patrocine oficialmente la 
sección relativa a los medicamentos antiepilépticos y prosiguen las conversaciones con la 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos acerca del borrador definitivo de la sec -
ción sobre agentes anestésicos. Con el presente se facilitan copias de algunas secciones 
características para información del Comité. 

INFORME DEL GRUPO INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL; INFORME DEL 
GRUPO INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN CRITERIOS ETICOS PARA LA PROMOCION DE MEDICAMENTOS 

81. Se presentarán al Comité sendos informes sobre estos temas. 
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APENDICE 1 INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES EN LOS PAISES 

REGION DE AFRICA 

Pa íses 
Opera у/о 

participa en 
programa MVE^ 

En fase muy 
temprana de 

implantación de 
programa MVE 

Formulación de 
política de MVE 

en estudio 

Lista de 
medicamentos 
esenciales 

Ninguna o poca 
información 
en poder 
de OMS/DAP 

Opera у/о 
participa en 
programa MVE^ 

En fase muy 
temprana de 

implantación de 
programa MVE 

Formulación de 
política de MVE 

en estudio 

Lista de 
medicamentos 
esenciales 

Ninguna o poca 
información 
en poder 
de OMS/DAP 

Angola X X 
Лгр,е lia X X 
Ben in X X 
Botswana X X 
Burkina Faso X X 
Burundi X X 
Cabo Verde X X 
Camerún X 
Comoras X X 
Congo X 
Côte-d'Ivo ire X 
Chad X X 
Etiopía X X 
Gabón X 
Gamb i. a X X 
Ghana X X 
Guinea X X 
Guinea-Bissau X X 
Guinea Ecuatorial X X 
Kenya X X 
Lesotho X X 
Liberia X X 
Madagascar X 
Ma 1 awi X X 
Malí X X 
Mauric io X X 
Maur irán ia X X 
Mozambi que X X 
N íger X X 
Niger ia X X 
República Centroafricana X 
República Unida de Tanzania X X 
Rwanda X X 
Santo Tomé y Príncipe X 
Senega 1 X X 
Seychelies X X 
S i e rra Leona X X 
Swaz ilandia X X 
Togo X X 
Uganda X X 
Zaire X X 
Zambia X X 
Zimbabwe X X 

REGION DE LAS AMERICAS 

Pa íses 
Opera y/o 

participa en 
programa MVE 

En fase muy 
temprana de 

implantación de 
programa MVE 

Formulación de 
política de MVE 

en estudio 

Lista de 
medicamentos 
esenciales 

Ninguna o poca 
información 
en poder 

de OMS/DAP 

Opera y/o 
participa en 
programa MVE 

En fase muy 
temprana de 

implantación de 
programa MVE 

Formulación de 
política de MVE 

en estudio 

Lista de 
medicamentos 
esenciales 

Ninguna o poca 
información 
en poder 

de OMS/DAP 
Argentina X X 
Bahamas X X 
Barbados X X 
Bolivia X X 
Brasil X X 
Canada 
Colombia X X 
Costa Rica X X 
Cuba X X 
Chile X X 
Dominica X X 
Ecuador X X 
El Salvador X X 
Estados Unidos de América 
Granada X 
Guatemala X X 
Guyana X X 
Haití X X X 
Honduras X X 
Jamaica X 
México X X 
Nicaragua X X 
Panamá X X 
Paraguay X 
Perú X X 
Kepública Dominicana X X 
Santa Lucía X X 
Suriname X X 
Irin idad y Tabago X 
Uruguay X X 
Venezuela X 

1 Información en poder del DAP en octubre de 1987. 
2 Medicamentos y vacunas esenciales. 
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REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

Países 
Opera y/o 

participa en 
programa MVE 

En fase muy 
temprana de 

implantación de 
programa MVE 

Formulación de 
política de MVE 

en estudio 

Lista de 
medicamentos 
esencia les 

Ninguna o poca 
informacion 
en poder 

de OMS/DAP 

Opera y/o 
participa en 
programa MVE 

En fase muy 
temprana de 

implantación de 
programa MVE 

Formulación de 
política de MVE 

en estudio 

Lista de 
medicamentos 
esencia les 

Ninguna o poca 
informacion 
en poder 

de OMS/DAP 
Bangladesh X _ X 
Bhutan X X 
Birmania X X 
India X X 
Indones ia X X 
Maldivas X X 
Mongolia X X 
Nepal X X 
República Popular 
Democrática de Corea 

X X 
Sri Lanka X X 
Tailandia X X 

REGION DEL MEDITERRANEO 
ORIENTAL 

Países 

Opera y/o 
participa en 
programa MVE 

En fase muy 
temprana de 

implantación de 
programa MVE 

Formulación de 
política de MVE 

en estudio 

Lista de 
medicamentos 
esenciales 

Ninguna o poca 
información 
en poder 
de OMS/DAP 

Afganistán X X 
Arabia Saudita X 
Bahrein X 
Chipre X 
Djibouti X X 
Egipto X X 
Emiratos Arabes Unidos X X 
Irán (República Islámica del ) X X 
Iraq X X 
Jamahiriya Arabe Libia X X 
Jordania X X 
KuwaiС X X 
Líbano X X 
Marruecos X 
Omán X X 
Pakistán X 
Qatar X X 
República Arabe Siria X 
Soma 1ia X X 
Sudán X X 
Túnez X X 
Yemen X X 
Yeitien Democrático X X 

REGION DEL PACIFICO 
OCCIDENTAL 

Países 

Opera у/о 
participa en 
programa MVE 

En fase muy 
temprana de 

implantación de 
programa MVE 

Formulación de 
política de MVE 

en estudio 

Lista de 
medicamentos 
esenc iales 

Ninguna o poca 
información 
en poder 

de OMS/DAP 

Opera у/о 
participa en 
programa MVE 

En fase muy 
temprana de 

implantación de 
programa MVE 

Formulación de 
política de MVE 

en estudio 

Lista de 
medicamentos 
esenc iales 

Ninguna o poca 
información 
en poder 

de OMS/DAP 
Australia 
China X X 
Fiji X 
Filipinas X X 
Islas Salomón X X 
Japón 
Kampuchea Democrática X X 
Lao, República Democrática 
Popular X 

Ma 1 a s i a X X 
Mueva Zelandia 
Papua Nueva Guinea X X 
República de Corea X X 
Samoa X X 
Singapur X 
Tonga X 
Vanuatu X X 
Viet Nam X X 
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APENDICE 2 

PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

FONDOS DE FUENTES EXTRAPRESUPUESTARIAS PARA 
ACTIVIDADES EN LA SEDE 

A. Para actividades del programa 

D Recibido 

País/organismo 

ACNUR 

Año 

1987 

Cuantía (US$) Observaciones 

20 000 

Canadá 

DANIDA 

FINNIDA 

1984-85 

1983 
1984-85 
1986-87 

1935 
1986-87 

379 332 

595 238 
1 165 488 
1 574 396 

71 318 
205 572 

Francia 

Interpharma 

Italia 

Japón 

Nigeria 

OSDI/SAREC 

1980 
1985 
1986-87 

1985 

1985 
1986 

1987 

1986-87 

400 
24 
90 

000 
631 
833 

37 879 

1984-
1986-

85 
87 

800 
250 

50 

629 

351 
473 

500 
000 

000 

351 

753 
492 

US$ 15 millones prometidos para un 
programa quinquenal en cinco países de 
Africa； US$ 10 millones asignados al 
UNICEF, US$ 5 millones a la OMS 

Países Bajos 

Reino Unido 

Suiza 

UNICEF 

1986-87 

1985 
1986-87 

1985 
1986-87 

1987 

Instituciones 
diversas 1984-85 

3 667 289 

282 
550 

692 
264 

186 
773 

143 
221 

5 000 

750 Honorarios 



2) Promesas firmes de contribución 

País/organismo Año Cuantía 

OSDI/SAREC 1987 SEK 1,9 millones 

Países Bajos 1987-89 NLG 13 211 200 

3) Contribuciones proyectadas 

País/organismo 

DANIDA 

OSDI/SAREC 

Reino Unido 

Año 

1987 
1988 

1988 

1987 

Cuantía 

DKK 4 millones 
DKK 9 millones 

SEK 1,5 millones 

£150 000 

B. Para oficiales profesionales asociados 

País/organismo 

Dinamarca 

Japón 

Países Bajos 

Año 

1984-85 
1984-85 
1986-88 
1987 

1983-84 

1985-86 
1985-87 

Cuantía (US$) 

112 800 
138 500 
91 300 
61 100 

25 657 

156 400 
102 088 

С. Para fondo de adquisiciones 

País/organismo Año Cuantía 

Observaciones 

Prometidos en 1986 

Prometidos en 1986 

Observaciones 

Contribución prevista 
Contribución prevista 

Contribución prevista 

Contribución prevista 

Lugar de destino 

Ginebra 
Nueva Delhi 
Ginebra 
Nueva Delhi 

Ginebra 

Alejandría 
Panamá 

Observaciones 
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Países Bajos 1986 NLG 8 millones Prometidos para su uso por conducto de 
UNICEF, OMS y FNUAP 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEJO EJECUTIVO 

81a reunión 

Punto 18 del orden del día 

ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

Informe del Director General 

En la página 2, se ha de añadir el documento siguiente a la lista de documentos 
consultables en la sala de reuniones : 

I i
 

(4) Report of a WHO Working Group of Experts - Guidelines for developing national 
drug policies (DAP/87.3) 
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W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEJO EJECUTIVO 

81a reunión 

Punto 18 del orden del día 

ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

Informe del Director General 

Informe sucinto sobre la actualización de la lista modelo OMS 
de medicamentos esenciales 

La tercera reunión del Comité de Expertos de la OMS en uso de medicamentos esenciales 
se celebró del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 1987. Estaba integrado por los miembros 
siguientes : 

Profesor A. W. El Borolossy, Asesor Principal, Universidad Abierta Alquds, Amman, 
Jordania 

Profesor Y. F. Krylov, Director, Instituto Estatal de Investigaciones para la 
Normalización y la Fiscalización de Medicamentos, Ministerio de Salud de la URSS, 
Moscú, URSS 

Profesor LI Jia Tai, Director, Instituto de Farmacología Clínica, Universidad Médica de 
Beijing, China 

Profesor M. D. Rawlins, Departamento de Ciencias Farmacológicas, Universidad de 
Newcastle upon Tyne, Reino Unido 

Profesor L. A. Salako, Departamento de Farmacología y Terapéutica, Universidad de 
Ibadan, Nigeria 

Profesor S. Shapiro, Director, Servicio de Farmacoepidemiología Slone, Escuela de 
Medicina de la Universidad de Boston, Estados Unidos de América 

Dr. Kin Shein, Jefe, División Médica, Industria Farmacéutica de Birmania, Rangún, 
Birmania 

Profesor U. K. Sheth, Houston, Texas, Estados Unidos de América 

Profesor А. С. Zanini, Departamento de Farmacología, Istituto de Ciencias Biomedicas 
USP, Cidade Universitaria, Sao Paulo, Brasil 

También asistieron observadores en representación de los siguientes organismos : 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento 
Unión Internacional de Farmacología 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados 

En total se añadieron a la lista 21 nuevos compuestos, mientras que se destacó la 
importancia de los métodos anticonceptivos de barrera. Se suprimieron ocho compuestos y 
otros 10 se trasladaron de la lista principal a la lista complementaria, en general porque 
se usan ya menos que antes, como consecuencia de la introducción de más productos nuevos. 
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CATEGORIA TERAPEUTICA ADICIONES SUPRESIONES 

Anestésicos hidrato de cloral 

Antídotos metionina sulfato de magnesio 

Antiinfecciosos •benzonidazol 
^ivermectino 
cetoconazol 

•levamisol 
•mefloquina 
•meglumina (aritimoniato) 
piperacilina 

•^proguanil 
trimetoprima 

amodiaquina 

Aritiparkinsonianos levodopa 

Cardiovasculares nifedipine isoprenalina 

Dermatológicos ditranol 
sulfadiazina argéntica 

Agentes de diagnóstico tropicamida 

Diuréticos clortalidona 

Aparato digestivo citrato de sodio carbonato de calcio 

Hormonas, otros 
medicamentos endocrinos 
y contraceptivos 

dispositivos intrauteri-
nos ,condones, diafrag-
mas y espermicidas 

tolbutamida 

glibenclamida 

Preparaciones 
inmunológicas 

vacuna contra la 
hepatitis В 

vacuna contra la 
rubéola 

Preparaciones 
oftalmológicas 

idoxuridina 

Psicoterápicos imipramina 
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Es particularmente alentador advertir que seis de los compuestos recién admitidos (se-
ñalados con un *) están destinados exclusivamente para el tratamiento de enfermedades tro-
picales . 

Tras largos debates, el Comité decidió no incluir en su informe una lista modelo de me-
dicamentos para la atención primaria de salud. Como lo muestra la experiencia, las necesida 
des de medicamentos y la formación de los agentes sanitarios encargados de dispensar aten-
ción primaria de salud difieren tari to de unos países a otros que resulta imposible elaborar 
a nivel mundial una lista que sea de interés significativo en un contexto nacional. Ello no 
obstante, el Comité destacó la flexibilidad del concepto de medicamento esencial y su perti-
nencia en relación con la atención primaria de salud. A fin de poner esto de relieve, por 
consiguiente, se redactó de nuevo la sección titulada "Aplicaciones especiales del concepto 
de medicamento esencial", y se han mantenido in extenso los criterios aplicables al elegir 
medicamentos para su uso en un contexto de atención primaria de salud. 

El Comité expresó la opinión de que, en otros aspectos, no convenía introducir cambios 
sustantivos en las actuales secciones introductorias, a rio ser para actualizar la informa-
ción, según proceda. Se ampliaron las referencias a la función de la OMS que se hacen eri la 
sección "Actividades de información y enseñanza sobre los medicamentos", introduciendo una 
sección sobre la necesidad de la vigilancia posterior a la comercialización de los productos 
farmacéuticos, así como una reseña de las actividades y progresos realizados por el Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 
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Introducción 

1. A raíz de la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, celebrada 
en Nairobi en noviembre de 1985, la OMS preparó una estrategia revisada en materia de medica 
méritos que recibió el respaldo de la 39a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución 
WHA39.27. Esa estrategia abarca, entre otros componentes, el establecimiento de crite-
rios éticos para la promoción de medicamentos, que vienen a ser una actualización y amplia-
ción de los criterios éticos y científicos establecidos en 1968 por la 21a Asamblea Mun-
dial de la Salud en su resolución WHA21.41. Los criterios que siguen se han preparado en 
cumplimiento de lo que antecede, sobre la base de un proyecto que elaboró un grupo interna-
cional de expertos. (Véase la composición del grupo en el anexo 1.) 

Objetivo 

2. El principal obj etivo de los criterios éticos para la promoción de medicamentos con-
siste en apoyar y fomentar el mejoramiento de la atención de salud mediante el uso racional 
de los medicamentos. 

Criterios éticos 

3. La interpretación de lo que es ético varía según las regiones del mundo y las socieda-
des . En todas éstas la cuestión está en saber lo que constituye un comportamiento adecuado. 
Los criterios éticos para la promoción de los medicamentos deben ofrecer una base indicativa 
del comportamiento adecuado en esa materia, que sea compatible con la búsqueda de la verdad 
y la rectitud. Los criterios deben contribuir a decidir si las prácticas publicitarias re-
lacionadas con los medicamentos son compatibles con normas éticas aceptables. 

Ambito de aplicación de los criterios 

4. Estos criterios constituyen principios generales de normas éticas que pueden ser adapta 
dos por los gobiernos a las circunstancias nacionales que correspondan a su situación polí-
tica ,económica, cultural, social, educativa, científica y técnica, a las leyes y reglamen-
tos ,al perfil de la morbilidad, a las tradiciones terapéuticas y al grado de desarrollo de 
su sistema de salud. Los criterios son aplicables a los medicamentos tanto vendidos con re-
ceta como sin receta (medicamentos en venta libre). Se aplican igualmente por lo general a 
las medicinas tradicionales cuando proceda y a cualquier otro producto anunciado como medi-
cina. Los criterios pueden ser utilizados por todo tipo de personas； gobiernos； industria 
farmacéutica (fabricantes y distribuidores)； industria de la publicidad (agencias publicita-
rias ,organizaciones de investigación sobre mercados, etc.); personal de salud participante 
en la prescripción, el despacho, el suministro y la distribución de medicamentos ； universi-
dades y otras instituciones docentes； asociaciones profesionales； grupos de pacientes y de 
consumidores ； y medios de información profesional y general (inclusive directores y editores 
de revistas de medicina y publicaciones afines). Se insta a todos ellos a que utilicen los 
criterios de manera apropiada a sus esferas de competencia, actividad y responsabilidad; se 
les recomienda igualmente que tengan en cuenta los criterios al preparar sus propias normas 
éticas en la esfera de su competencia en relación con la promoción de medicamentos. 

5. Los criterios no constituyen obligaciones legales； los gobiernos pueden adoptar leyes u 
otras medidas basadas en ellos cuando lo estimen oportuno. De igual modo, otros grupos pue-
den adoptar medidas de autorregulación basadas en ellos. Todas esas entidades deben vigilar 
y aplicar sus propias normas. 

1 a Manual de Resoluciones y Decisiones. Vol.Ill, 1 ed. , 1987, p. 22. 
o Manual de Resoluciones y Decisiones. Vol.I, 1973, p. 144. 
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Promoción 

6. En el presente contexto la "promoción" se refiere a todas las actividades informativas 
y de persuasión desplegadas por fabricantes y distribuidores con objeto de inducir a la 
prescripción, el suministro, la adquisición o la utilización de medicamentos. 

7. La promoción activa dentro de un país debe limitarse a los medicamentos legalmente ob-
tenibles en él. La promoción debe ser compatible con la política nacional de salud y estar 
en conformidad con los reglamentos nacionales así como con las normas libremente adoptadas 
donde existan. Toda la propaganda que contenga afirmaciones relativas a los medicamentos 
debe ser fidedigna, exacta, verdadera, informativa, equilibrada, actualizada, susceptible de 
comprobación y de buen gusto. No debe contener declaraciones que se presten a una interpre-
tación equívoca o que no puedan comprobarse o bien omisiones que puedan inducir a la utili-
zación de un medicamento que no esté médicamente justificado o que provoque riesgos indebi-
dos . La palabra "inocuo" sólo debe utilizarse cuando esté plenamente justificada. La com-
paración de productos debe basarse en los hechos, ser imparcial y susceptible de verifica-
ción. El material de propaganda no debe estar concebido de manera que oculte su verdadera 
naturaleza. 

8. Los datos científicos del sector público deben ponerse a disposición de los encargados 
de recetar y de cualquier otra persona que tenga derecho a recibirlos y que los solicite, en 
la medida de sus necesidades. La promoción en forma de beneficios financieros o materiales 
no se extenderá al personal de salud ni será recabada por éste, ya que podría influir en la 
prescripción de medicamentos. 

9. Las actividades científicas y educativas no deben utilizarse deliberadamente con fines 
de propaganda. 

Publicidad 

a) Publicidad en todas sus formas destinada a médicos y profesionales relacionados con 
la salud 

10. El texto y las ilustraciones en los anuncios destinados a los médicos y profesionales 
de la salud deben ser enteramente compatibles con la hoja de datos científicos aprobada para 
el medicamento de que se trate o con cualquier otra fuente de información de contenido aná-
logo . El texto debe ser enteramente legible. 

11. Algunos países exigen que los anuncios contengan información completa sobre el producto 
de acuerdo con la hoja de datos científicos aprobada o documento análogo, para un periodo 
determinado a partir de la fecha del primer anuncio o para toda la duración del producto. 
Los anuncios basados en un reclamo publicitario deben contener por lo menos información 
científica resumida. 

12. La lista siguiente, basada en la hoja de datos sobre medicamentos que figura en el Se-
gundo Informe del Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales (una co-
pia de la hoj a de datos figura como anexo 2) puede servir como ejemplo del tipo de informa-
ción que esos anuncios deben generalmente contener: 

-el (los) nombre(s) del (de los) ingrediente(s) activo(s) utilizando la denominación 
común internacional (DCI) o el nombre genérico aprobado del medicamento； 

-el nombre comercial； 

-contenido de (de los) ingrediente(s) por forma farmacológica o régimen; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 722, 1985, pp. 47-49. 
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-nombre de otros ingredientes que se sabe pueden causar problemas; 

-usos terapéuticos aprobados； 

-forma farmacológica o régimen; 

-efectos secundarios y principales reacciones adversas； 

-precauciones, contraindicaciones y advertencias ； 

-principales interacciones； 

-nombre y dirección del fabricante o distribuidor； 

-referencia a documentación científica cuando proceda. 

13. Cuando se permiten los anuncios sin reclamo publicitario (anuncios recordativos), deben 
incluir por lo menos el nombre comercial, la denominación común internacional o el nombre 
genérico aprobado, el nombre de cada ingrediente activo y el nombre y la dirección del fabri 
cante o distribuidor para poder recibir información complementaria. 

b) Publicidad de todo tipo para el público en general 

14. Los anuncios dirigidos al público en general deben contribuir a que la población pueda 
tomar decisiones racionales sobre la utilización de medicamentos que están legalmente dispo-
nibles sin receta. Aun teniendo en cuenta el deseo legítimo de la gente de información de 
interés para su salud, en ellos no se debe aprovechar indebidamente la preocupación de la 
población a ese respecto. Por lo general no deben permitirse para los medicamentos vendidos 
con receta o para anunciar medicamentos destinados a ciertas afecciones graves que sólo pue-
den ser tratadas por personal de salud competente, y sobre las cuales algunos países han 
preparado listas. Aunque es muy conveniente la acción sanitaria entre los niños, los anun-
cios no deben estar dirigidos a éstos. Los anuncios pueden afirmar que un medicamento puede 
curar, evitar o aliviar una dolencia sólo cuando ello pueda comprobarse. Deben también in-
dicar ,cuando proceda, las limitaciones apropiadas en el uso del medicamento. 

15. Cuando se utiliza un lengua j e no técnico, la información debe ajustarse a la hoja de 
datos científicos aprobada o tener una base científica legalmente determinada para su aproba 
ción. No debe utilizarse un lenguaje que provoque miedo o angustia. 

16. La lista siguiente es un ejemplo del tipo de información que deben contener los anun-
cios destinados al público en general, habida cuenta del medio de información utilizado : 

- e l (los) nombre(s) del (de los) ingrediente(s) activo(s) utilizando la denominación 
común internacional (DCI) o el nombre genérico aprobado del medicamento； 

- e l nombre comercial； 

-las principales indicaciones para su uso； 

-las principales precauciones, contraindicaciones y advertencias； 

-nombre y dirección del fabricante o distribuidor. 

La información sobre el precio para el consumidor debe figurar de manera exacta y veraz. 

Representantes de productos farmacéuticos 

17. Los representantes de productos farmacéuticos deben tener una formación apropiada y 
recibir un adiestramiento adecuado. Deben poseer conocimientos médicos y técnicos sufi-
cientes y la integridad necesaria para presentar información sobre productos y llevar a cabo 
otras actividades de promoción de una manera correcta y responsable. Los empleadores son 
responsables de la formación básica y continua de sus representantes. Esa formación debe 
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comprender instrucción relativa a la conducta ética apropiada teniendo en cuenta los crite-
rios de la OMS. En este contexto, puede ser muy útil que los representantes de productos 
farmacéuticos y los que quieran dedicarse a esa profesión reciban información, sobre todo 
acerca de los riesgos, de la profesión médica y otras profesiones, así como de miembros inde 
pendientes de la población. 

18. Los representantes de productos farmacéuticos deben poner a la disposición de las perso 
ñas encargadas de recetar o despachar las medicinas una información completa e imparcial pa-
ra cada producto de que se trate, tal como una hoja de datos científicos aprobada o cual-
quier otra fuente de información de contenido análogo. 

19. Los empleadores deben ser responsables de las declaraciones y actividades de sus repre-
sentantes de productos farmacéuticos. Los representantes no deben ofrecer incentivos a las 
personas encargadas de recetar o despachar medicinas. Las personas encargadas de recetar o 
despachar las medicinas no deben solicitar dichos incentivos. Con objeto de evitar una pro-
moción excesiva, la parte principal de la remuneración de los representantes de productos 
farmacéuticos no debe estar directamente relacionada con el volumen de sus ventas. 

Muestras gratuitas para promoción de medicamentos vendidos con receta 

20. Podrán entregarse pequeñas cantidades de muestras gratuitas de medicamentos vendidos 
con receta legalmente disponibles a las personas encargadas de sector que lo soliciten. 

Muestras gratuitas para promoción entre el público en general de medicamentos vendidos sin 
receta 

21. Las actitudes varían en lo que respecta a la distribución de muestras gratuitas para 
promover entré el público medicamentos vendidos sin receta； algunos países lo permiten y 
otros no. Hay que distinguir además entre la distribución gratuita por organismos de salud 
para ciertos grupos y la distribución entre el público en general con fines de promoción; 
esta última es difícil de justificar desde el punto de vista medicosanitario. Si esa prác-
tica es legal en algún país, conviene adoptar medidas muy restrictivas. 

Simposios y otras reuniones científicas 

22. Los simposios son útiles para la difusión de información, El contenido científico obj e 
tivo de esas reuniones debe ser lo primordial y con ese fin pueden ser útiles las comunica-
ciones presentadas por científicos y profesionales de la salud independientes. Su valor edu 
cativo será sin duda mayor si se organizan por entidades científicas o profesionales. 

23. El patrocinio por un fabricante o distribuidor de productos farmacéuticos debe anun-
ciarse claramente de antemano en la reunión y en todas las actas. Estas últimas deben refle 
jar con exactitud las comunicaciones y los debates. Los agasajos y cualquier otro gesto de 
hospitalidad así como los regalos ofrecidos a los miembros de las profesiones médicas y afi-
nes deben ocupar un lugar secundario con respecto al objetivo principal de la reunión y de-
ben mantenerse en un nivel modesto. 

24. Cualquier apoyo a profesionales de la salud individuales para participar en un simposi-
cio nacional o internacional no debe estar condicionado a la obligación de anunciar ningún 
producto medicinal. 

Estudios científicos. vigilancia y difusión de información con posterioridad a la comercia-
lización 

25. Después de la comercialización, los ensayos clínicos de medicamentos aprobados son im-
portantes para garantizar su uso racional. Esas actividades no deben ser una forma encubier 
ta de promoción. Se recomienda que se ponga en conocimiento de las autoridades nacionales 
de salud competentes la realización de cualquiera de esos estudios y que comités científicos 
y éticos competentes confirmen la validez de los protocolos de investigación. Puede ser muy 
útil la cooperación interpaíses y regional en esos estudios. La información comprobaba so-
bre dichos estudios debe notificarse a las autoridades nacionales de salud competentes y ser 
difundida lo antes posible. 
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26. La vigilancia ulterior a la comercialización no debe usarse indebidamente como una for-
ma de promoción encubierta. 

27. La información comprobada sobre los riesgos asociados a los medicamentos debe ponerse 
en conocimiento de las autoridades nacionales de salud competentes con carácter prioritario 
y debe difundirse internacionalmente lo antes posible. 

Envasado y etiquetado 

28. Dado que la información apropiada es importante para un uso racional de los medicamen-
tos ,todo el material de envasado y etiquetado debe contener datos compatibles con lo aproba 
do por los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. Donde rio exista dicho or-
ganismo o sea rudimentario, ese material debe contener información compatible con la aproba-
da por los organismos de reglamentación farmacéutica del país del que el medicamento ha sido 
importado, o de otras fuentes fidedignas de información con contenido análogo. Los textos y 
las ilustraciones de los envases y las etiquetas deben ajustarse a los principios de los cri 
terios éticos enunciados en el presente documento. 

Información para los pacientes : prospectos, folletos y otras instrucciones impresas 

29. Es preciso que los pacientes dispongan de una información adecuada sobre el uso de los 
medicamentos. Siempre que sea posible, la información de esa índole debe estar a cargo de 
médicos o de farmacéuticos. Cuando los gobiernos exigen prospectos o folletos, los fabri-
cantes o distribuidores deben cerciorarse de que contienen únicamente la información que ha 
sido aprobada por los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. Si los prospec-
tos o folletos se utilizan con fines de propaganda deben ajustarse a los criterios éticos 
enunciados en el presente documento. El texto de los prospectos contenidos en el envase o 
de los folletos, se destina específicamente a los pacientes, debe estar redactado en lengua-
je corriente a condición de que se refleje adecuadamente el contenido médico y científico. 

30. Además de los prospectos y folletos aprobados, se debe fomentar cuandodo convenga la 
preparación y distribución de folletos y de otro material informativo para pacientes y con-
sumidores . El material de esa indole debe igualmente ajustarse a los criterios éticos enun-
ciados en el presente documento. 

Promoción de medicamentos exportados 

31. Los criterios éticos para la promoción de medicamentos exportados deben ser idénticos 
a los que se apliquen en el país exportador. Es conveniente que los países exportadores y 
los importadores que todavía no lo hagan utilicen el Sistema OMS de Certificación de la Cali 
dad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional. 
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APENDICE 2 

HOJA MODELO DE DATOS SOBRE MEDICAMENTOS 

USO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, SEGUNDO INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS 
DE LA OMS EN USO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 

GINEBRA, 1985. SERIE DE INFORMES TECNICOS, № 722, páginas 47-49 

Hojas de datos sobre medicamentos 

Para lograr que los medicamentos 
sumen necesitan varios tipos de datos 
se adaptará a las necesidades y a las 
dueto. 

resulten inocuos y eficaces, quienes 
La lista que figura a continuación 

aptitudes de la persona encargada de 

los recetan y con 
es un modelo que 
recetar el pro-

1) Denominación común internacional (DCI) de cada sustancia activa. 

2) Características farmacológicas : breve descripción de los efectos farmacológicos y 
del mecanismo de acción. 

3) Información clínica : 

a) 

b) Posología y datos farmacocinéticos pertinentes 

Indicaciones : consignación de criterios sencillos de diagnóstico, cuando 
proceda. 

dosis media y dosis máxima y mínima para adultos y niños； 
intervalo entre las dosis； 
duración media del tratamiento； 
casos particulares (por ejemplo, insuficiencias renales, hepáticas o cardiacas 
o carencias nutricionales que imponen una dosis superior o inferior). 

c) Contraindicaciones. 

d) Precauciones y advertencias (en relación con el embarazo, la lactancia, etc.). 

e) Efectos adversos (de ser posible, indicación cuantitativa por categoría). 

f) Interacción de varios medicamentos (sólo si resulta clínicamente pertinente； 
incluir los productos que se empleen en la automedicación). 

g) Dosis excesivas : ‘ 

-breve descripción clínica de los síntomas； 
-tratamiento no medicamentoso y terapia de apoyo； 
-antídotos específicos. 

4) Información farmacéutica: 

a) Formas de administración. 

b) Actividad de las formas de administración. 

c) Excipientes. 

d) Condiciones de almacenamiento y fecha de caducidad. 

e) Tamaño de los envases. 
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f) Descripción del producto y forma del envase. 
g) Categoría legal (estupefacientes u otro fármaco reglamentado, venta bajo receta 

o venta libre). 

h) Nombre y dirección de fabricantes e importadores. 


