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4° INFORME DE LA COMISION A 

Durante su 11
a
 sesión, celebrada el 17 de mayo de 1984， la Comisión A decidió recomendar 

a la 37
a
 Asamblea Mundial de Xa Salud la adopcion de las adjuntas resoluciones relativas al 

siguiente punto del orden del día: 

22. Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

Dentro de este punto del orden del día se adoptaron dos resoluciones： 

Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales 

Uso racional de los medicamentos 



PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES 

a 
La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones anteriormente adoptadas por la Asamblea de la Salud 

sobre este asunto, y en particular la resolución WHA35.27, en la que la Asamblea aprobó 

las principales líneas del programa de acción sobre medicamentos esenciales para los anos 

venideros y el plan de acción para 1982-1983, teniendo en cuenta las observaciones de la 

Asamblea de la Salud; 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo relativo al programa de acción sobre medica-

mentos y vacunas esenciales； 

Enterada con satisfacción de que el programa esta progresando de conformidad con las 

líneas aprobadas por la 3 5
a
 Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterada asimismo con satisfacción de que los Estados Miembros, los organismos de 

desarrollo, la industria farmacéutica y otros asociados en la ejecución del programa es-

tán haciendo frente cada vez más al reto que este representa； 

Agradeciendo particularmente la estrecha colaboración entre la OMS y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia en la realización del programa； 

Reconociendo al mismo tiempo que hay cierto numero de problemas importantes pendien-

tes de solucion, 

1. HACE SUYO el informe del Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen su acción con objeto de adoptar y aplicar unas políticas far-

macéuticas que sean conformes a las líneas aprobadas por la 3 5 a Asamblea Mundial de 

la Salud en su resolución WHA35.27； 

2 ) a que intensifiquen la formacion de personal con el fin de alcanzar los objeti-

vos propuestos por el programa； 

3) a que refuercen la cooperación entre ellos para la ejecución del programa； 

3. INSTA a los comités regionales : 

1) a que estimulen a los Estados Miembros de sus respectivas regiones para que pres-

ten apoyo al programa conforme a las líneas aprobadas por Xa 35 a Asamblea Mundial de 

la Salud; 

2) a que consigan recursos adecuados para apoyar a los Estados Miembros en esta ta-

rea, con cargo a los presupuestos por programas regionales； 

3) a que examinen periódicamente los progresos hechos en la ejecución del programa 

en sus respectivas regiones e informen al Consejo Ejecutivo sobre el particular； 

4 . PIDE al Consejo Ejecutivo： 

1) que siga de cerca los progresos realizados en la ejecucion del programa； 

2) que estudie los principales problemas pendientes y que establezca principios pa-

ra su solucion; 

3 ) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los puntos anteriores； 



5. PIDE al Director General： 

1) que intensifique la cooperacion técnica de la OMS con los Estados Miembros que 

lo deseen en la aplicación de políticas farmacéuticas nacionales que sean conformes 

al programa； 

2) que facilite la cooperacion técnica entre los países para la ejecución del pro-

grama y de los elementos específicos que lo componen; 

3) que promueva la acción coordinada, en particular las investigaciones, entre to-

dos los que ¿ri el mundo entero están asociados en esta tarea con el fin de asegurar 

la ejecución más eficaz y eficiente del programa que sea posible; 

4 ) que vele por que se faciliten recursos suficientes para la ejecución del progra-

ma y que obtenga fondos extrapres4puestarios para los programas de los países en 

desarrollo ; 

5) que vigile y evalúe constantemente el programa; 

6) que continue informando periódicamente al Consejo Ejecutivo acerca de los progre-

sos realizados y de los problemas que se hayan planteado. 



USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA24.56 y WHA31.32; 

Vistos los progresos alcanzados en la ejecución del programa de la OMS sobre medicamentos 

esenciales, el programa de la Organización sobre información farmacológica y otras actividades 

de la OMS en esta materia; 

Inquieta ante la elevada proporción de los presupuestos de salud que se gasta en medica-

mentos en muchos países, en particular en los países en desarrollo, con la consiguiente reduc-

ción de los fondos aplicables a la prestación de una atención de salud adecuada a la población 

completa mediante la atención primaria de salud; 

Consciente de los problemas que plantean las inadecuadas y excesivas prescripciones y uti-

lización de medicamentos； 

Persuadida de la necesidad de impulsar los estudios, v.g. en farmacología clínica, para 

facilitar el mejoramiento de las prácticas de la prescripción, en lo que se refiere concreta-

mente a los efectos, reacciones adversas y posibles interacciones entre medicamentos; 

Consciente de la necesidad de mejorar los conocimientos sobre las verdaderas prácticas de 

utilización y prescripción; 

Persuadida de la importancia que tiene Xa capacitación del personal de salud para asegu-

rar la utilización y prescripción apropiadas de los medicamentos； 

Consciente de la importancia que tiene una información farmacológica imparcial y completa 

para las autoridades sanitarias, médicos, personal farmacéutico, otros trabajadores de salud 

y población en general; 

Persuadida de la necesidad existente de una información mejor acerca de los procedimientos 

y prácticas de comercialización de los medicamentos； 

Consciente de los progresos alcanzados por los comités locales de farmacología y terapéu-

tica establecidos en varios Estados Miembros； 

Enterada con satisfacción del interés cada vez mayor que los gobiernos, los servicios de 

registro, la industria farmacéutica, las organizaciones de pacientes y consumidores y los tra-

bajadores de la salud manifiestan por la información relativa a los medicamentos y su comer-

cialización; 

Convencida de la necesidad de establecer una cooperación entre todas las partes interesa-

das , c o n el fin de que se pueda llegar a utilizar los medicamentos de una forma más racional, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que den su apoyo a la preparación y difusión de informaciones farmacológicas obje-

tivas y completas； 

2) a que colaboren en el intercambio de informaciones relativas al uso y comercializa-

ción de los medicamentos a través de programas bilaterales o multilaterales, y de la OMS； 

3) a que vigoricen los recursos nacionales de los países en desarrollo en cuanto a la 

selección y la utilización adecuada de medicamentos que atiendan sus necesidades reales 

y en cuanto a la producción local y la inspección de la calidad de los medicamentos, siem-

pre que sea factible； 
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4 ) a que intensifiquen las actividades destinadas a introducir y aplicar políticas am-

plias y racionales en relación con los medicamentos； 

PIDE al Director General; 

1) que siga estimulando las actividades nacionales, regionales y mundiales dirigidas a 

mejorar el uso de los medicamentos y las prácticas de la prescripción y a facilitar, tan-

to a los profesionales de la salud como a la población en general, una información farma-

cológica objetiva y completa； 

2) a ) que fomente entre los Estados Miembros el intercambio de información acerca de 

medicamentos, en particular su registro y prácticas de comercialización; 

b) que revise el mecanismo existente dentro de la OMS relacionado con la difusión 

de información imparcial acerca del uso apropiado de medicamentos esenciales y de otra 

índole, y que introduzca en ese mecanismo las mejoras adecuadas； 

3 ) que en el curso de 1985 organice una reunión de expertos de las partes interesadas, 

inclusive gobiernos, industria farmacéutica y organizaciones de pacientes y consumidores, 

en la que se estudien los medios y métodos de asegurar el uso razonable de los medica-

mentos , e n particular mediante mejores conocimientos y circulación de informaciones, y se 

examine la impprtancia de Xas prácticas de comercialización a este respecto, especialmen-

te en los países en desarrollo; 

4 ) que presente a la 39^ Asamblea Mundial de la Salud un informe con los resultados de 

la reunión de expertos y la aplicación de la presente resolución. 


