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39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 25 del orden del dia provisional 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT 

А39/121 

10 de febrero de 1986 

CONFERENCIA DE EXPERTOS SOBRE USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

(Nairobi, Kenya, 25 -29 de noviembre de 1985) 

Informe del Director General 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHАЗ7.33, la 37a 

Asamblea Mundial de la Salud pidiб al Director General: 

1) que siga estimulando las actividades nacionales, regionales y mundia- 

les dirigidas a mejorar el uso de los medicamentos y las prácticas de pres- 

cripción y a facilitar, tanto a los profesionales de la salud como a la po- 

blación en general, una información farmacolбgica objetiva y completa; 

2) a) que fomente entre los Estados Miembros el intercambio de informa- 

ción sobre medicamentos, en particular acerca de las prácticas de re- 

gistro y de comercializaciбn; 

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

la difusión de información objetiva acerca del uso apropiado de medi- 

camentos esenciales y de otra fndole, y que introduzca en ese mecanis- 

mo las mejoras adecuadas; 

3) que en el curso de 1985 organice una reuniбn de expertos de las partes 

interesadas, inclusive gobiernos, industrias farmacéuticas y organizaciones 

de pacientes y consumidores, en la que se estudien los medios y métodos de 

asegurar el uso racional de los medicamentos, en particular mediante mejores 
conocimientos y circulaciбn de informaciones, y se examine la importancia de 

las prácticas de comercializaciбn a este respecto, especialmente en los pai- 

ses en desarrollo; 

4) que presente a la 39a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los 

resultados de la reuniбn de expertos y la aplicaciбn de la presente reso- 

luсiбn. 

La reuniбn mencionada supra en el párrafo 2(3) de la parte dispositiva se 

celebrб en Nairobi, Kenya, del 25 al 29 de noviembre de 1985, con el titulo de 

"Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos ". Las cuatro 

partes del presente documento constituyen el informe del Director General sobre 
esa reuniбn. En el documento А39/13 se presenta la estrategia revisada de la OMS 

en materia de medicamentos, resultante de los trabajos solicitados en cumplimien- 

to de la resolución WHA37.33 y fruto en particular de la reuniбn de Nairobi. 

1 Con inclusión del documento А39/12 Parte I. 
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El presente informe se compone de las partes siguientes: 

- Resumen por el Director General de los problemas, los 

debates y las posibles repercusiones para el programa 

de la OMS А39/12 Parte I 

- Resumen de las deliberaciones АЭ9/12 Parte II 

Discursos del Ministro de Salud de Kenya y del Direc- 
tor General de la Organización Mundial de la Salud en 
la ceremonia de apertura, introducción del Director 
General de la Organizaciбn Mundial de la -Salud a la 

Conferencia y lista de participantes А39/12 Parte III 

- Documentos de trabajo А39/12 Parte IV 
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CONFERENCIA DE EXPERTOS SOBRE USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

Parte I 

Resumen por el Director General de los problemas, los debates y las posibles repercusiones pa- 
ra el programa de la OMS 

Introducción 

1. En primer lugar, quisiera dar a todos ustedes las gracias por su contribución y por haber 
mantenido el ambiente de la conferencia sumamente constructivo. No puedo incorporar todos sus 
comentarios a mi informe, ni tampoco hacer plenamente justicia a las muchas propuestas que 
han formulado durante el tiempo de que dispusieron. Todo lo que puedo hacer es bosquejar un 
cuadro de los debates. Sin embargo, puedo asegurarles que se han tomado extensas notas de las 

deliberaciones y que las utilizaré en la preparación de un informe completo que será presenta - 
do en mayo próximo a la Asamblea Mundial de la Salud. De momento creo que ese informe consis- 
tirá en un resumen práctico de los problemas que ahora trataré de bosquejar, junto con una re- 
lación más detallada de las deliberaciones. A fines de enero, antes de terminar el informe pa- 
ra su presentación a la Asamblea, lo someteré para consulta al Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo sobre Política Farmacéutica. 

2. Creo que la conferencia ha sido muy útil para puntualizar los problemas en toda su comple- 
jidad y para el cambio de impresiones entre todos ustedes, que proceden de ambientes tan dis- 
tintos. Sí: pese a la abundancia de participantes y al amplio espectro de especializaciones 
y experiencia ha habido un diálogo, a mi juicio con el resultado de una mejor comprensión 
- una mejor comprensión mutua - de las distintas situaciones con que cada uno de ustedes se 

enfrenta y de los diferentes remedios que han encontrado o tratan de encontrar. Ha quedado 
patente, al menos para mí, que muchos de ustedes tropiezan con problemas totalmente distintos 
y, por ello, ven las cosas desde perspectivas muy diversas. Como dije en mi alocución de aper- 
tura, debemos evitar que los problemas y las soluciones de un grupo de países se transfieran a 

otro grupo para el que no siempre tendrán la pertinencia debida. 

3. Al mismo tiempo, puedo discernir algunos problemas sobre los que parece haber una amplia 
medida de acuerdo, aunque difieran las opiniones sobre la manera óptima de atacarlos. Una vez 
más, esas opiniones tienden naturalmente a reflejar el medio de origen de quienes las formulan. 
En consecuencia, me referiré a esos problemas señalando cuándo hay acuerdo, cuándo ese acuerdo 
no es completo y cuándo es inexistente. Huelga decir que además serán señalados a la atención 
de la Asamblea Mundial de la Salud. 

4. Parece que en general se reconoce la importancia de que los gobiernos manifiesten la vo- 

luntad política de formular y aplicar políticas farmacéuticas nacionales que comprendan un sis- 
tema adecuado de información. He observado también un resuelto apoyo al fortalecimiento de 
los mecanismos nacionales de reglamentación farmacológica, o a su creación cuando no existan. 
Se ha destacado una y otra vez la importancia de facilitar, particularmente a los países en 

desarrollo, medicamentos de buena calidad que estén al alcance de todos al costo más bajo posi- 
ble. Nadie ha impugnado la necesidad de que la propaganda de los productos farmacéuticos se 

ajuste a los principios de ética, aunque difieren las opiniones sobre la manera de conseguirlo. 
Todos han reconocido la importancia de una prescripción facultativa racional. En general se 

ha admitido la necesidad de mejorar los sistemas de distribución de medicamentos. Por último, 

se ha apoyado en general la formulación y aplicación en los países de programas de medicamen- 
tos esenciales. Ahora me referiré a esos extremos, uno por uno. 

5. Sin embargo, antes de hacerlo quisiera añadir que en general se ha comprendido que la fun- 

ción de la OMS es internacional, por oposición a supranacional. La OMS es una cooperativa de 
Estados Miembros que deciden respecto a la política de aquélla. Hace unos años acordaron lle- 
var a la práctica individualmente lo que habían decidido colectivamente. Eso es fundamental 

para comprender el cometido respectivo de los gobiernos y de la OMS en el sector de medicamen- 

tos, al igual que en todos los demás sectores. Las políticas pueden ser definidas en la OMS 

pero no impuestas por la OMS. Una vez que los gobiernos han adoptado esas políticas en la OMS 

se espera que, por consideraciones morales o de otra índole, las apliquen a escala nacional y 

en sus relaciones con otros países o, en caso de que no deseen hacerlo, que adopten colectiva- 

mente otras políticas. 
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Políticas farmacéuticas nacionales 

6. Ahora pasaremos a las políticas farmacéuticas nacionales. Por abrumadora mayoría, la 

conferencia apoyó la sugerencia de que los gobiernos formulen y apliquen políticas farmacéuti- 

cas nacionales como parte integrante de una política sanitaria nacional orientada al logro de 

la meta de salud para todos en el а$o 2000 que - les recuerdo - fue inspirada por el princi- 

pio de equidad social. El objetivo de esa politica farmacéutica deberia ser la disponibilidad 

constante de medicamentos eficaces y de calidad y grado de inocuidad aceptables, que sean ase- 

quibles para todas las personas que los necesiten, dondequiera que éstas vivan y cualquiera 

que sea su condición socioeconómica, inclusive los habitantes de barriadas urbanas y zonas ru- 

rales. Por implicación, esos medicamentos deben ser realmente necesarios para mejorar o man- 

tener la salud de la población de que se trate y para combatir las enfermedades que padece. 

El concepto de medicamento esencial, fijado en la Asamblea Mundial de la Salud por unanimidad, 

es aplicable universalmente, aunque la interpretación de lo que es esencial incumbe a las ins- 

tancias nacionales y cada país debe decidirlo según sus problemas sanitarios, sus circunstan- 

cias socioeconómicas y sus medios de gestión. La lista modelo establecida por la OMS de medi- 

camentos esenciales ( "núcleo común" de necesidades básicas con pertinencia y aplicabilidad uni- 

versales) debería ser de uso más general entre los paises interesados, y la OMS deberia hacer 

lo necesario para darle amplia difusión, no sólo en los idiomas oficiales de la OMS, sino tam- 

bién en otros idiomas nacionales. 

7. La gran diversidad de problemas de salud, circunstancias socíoeconómícas y medios de ges- 

tión de los paises del mundo hace inevitable que también haya una gran diversidad de listas 

nacionales de medicamentos. En algunos paises, en atención a la justicia social será necesa- 

rio, aunque sólo sea por razones económicas, empezar por poner al alcance de toda la población 

los medicamentos que sean absolutamente imprescindibles para aplicar la politica sanitaria na- 

cional, haciendo hincapié en la atención primaria a cargo de los servicios de salud de la co- 

munidad. En segundo lugar vendrán los demás medicamentos esenciales para el primer nivel de 

envio de casos y para los hospitales centrales. Incluso en los paises más prósperos, cada mé- 

dico utiliza su propia lista de medicamentos, que es limitada; en otros paises hay listas fi- 

jadas por las autoridades para los médicos generales; en otros sólo se reembolsan los medica- 

mentos de la lista pero el paciente puede optar, a sus expensas, por otros fármacos; muchos 

hospitales tienen formularios propios; y mediante diferencias de precios y de imposición fis- 

cal puede fomentarse el uso de ciertos medicamentos y reducirse el de otros. La armonización 
de esas listas es importante para permitir un empleo racional por los usuarios, que pueden di- 

rigirse a distintos médicos y hospitales; el grado de armonización y la manera de conseguirla 
deben estar determinados en la politica farmacéutica nacional y constituyen una responsabili- 

dad de cada país. 

I 

8. Como puede apreciarse, el concepto de medicamento esencial, plasmado en la politica farina- , 
céutica nacional, responde a la definición que ha dado la OMS de tecnología apropiada para la 
salud, es decir, la que sea científica, social y económicamente adecuada. Científicamente ade- 
cuada significa que sea de eficacia patente. Socialmente adecuada significa que sea aceptable 
tanto para aquellos a quienes se aplica como para los que la aplican. Y económicamente adecua - 
da significa que ha de estar al alcance de los individuos, la comunidad y el país en general. 

9. Creo que los debates y las visitas sobre el terreno demostraron la necesidad de proseguir 
las investigaciones sobre sistemas de salud para que los medicamentos disponibles respondan a 
las necesidades, puedan obtenerse siempre en cantidad suficiente y sean debidamente prescritos 
y adecuadamente utilizados por los pacientes. Ello, a no dudarlo, comprendería estudios socia- 
les y económicos, como señalaron algunos de los participantes. 

10. Hasta ahora se ha hecho hincapié en la responsabilidad nacional. A escala internacional, 
la OMS debería difundir ampliamente pautas de politica farmacéutica nacional. La preparación 
de esas pautas recibió el apoyo de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. Ulteriormente se las 

elaboró con más detalle y ahora deberian ser rápidamente actualizadas y difundidas entre todos 

los gobiernos. 

Información farmacéutica 

11. En la conferencia se destacó que las políticas farmacéuticas nacionales deberian compren- 
der, como elemento esencial, un sistema adeucado de información que respondiera a la necesidad 
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de facilitar a los médicos, los pacientes y las autoridades, datos imparciales y objetivos so- 
bre medicamentos. Se indicó que la información debería preceder a la disponibilidad de los me- 
dicamentos. Otro comentario fue que un fármaco es una entidad química que lleva pareja la in- 

formación pertinente. Se propuso la normalización internacional de la información farmacéuti- 
ca pero el problema de la pertinencia de ésta para las distintas sociedades parece insalvable. 

12. La cantidad de información no es menos importante que la calidad de ésta. Existen dema- 
siados datos sobre medicamentos pero pocos sobre los trastornos de la salud que pueden o no re- 
querir tratamiento quimioterapéutico. También es importante hacer hincapié en lo que todavía 
no se sabe. 

13. ¿Qué tipo de información se necesita? Los médicos precisan datos que les ayuden a elegir 
entre distintos tratamientos, así como información detallada sobre el tratamiento que hayan 
elegido. No menos importante es la necesidad de información sobre lo que hay que decir a los 
pacientes respecto al tratamiento, inclusive el quimioterapéutico. En la conferencia se mani- 
festó cierto apoyo a la idea de convocar un grupo de personas con la experiencia adecuada para 
estudiar ese asunto. Para elegir entre distintos tratamientos, los médicos necesitan informa- 
ción sobre eficacia (es decir, si el medicamento surte los efectos que se afirman), la efecti- 
vidad (si el medicamento hace mejorar el estado de salud del paciente) y la indicación médica 
(si el medicamento tiene una eficacia óptima en determinadas circunstancias). También se ne- 
cesita mucha información sobre el costo de los fármacos, ya que ello podría ser un factor deci- 
sivo de la elección. 

14. ¿Quién debe facilitar esa información? En fin de cuentas, la responsabilidad incumbe a 
los gobiernos pero, para asesorar a éstos, muchos países han considerado útil disponer de gru- 
pos consultivos multidisciplinarios y de variada representatividad. 

15. Un buen medio para que los gobiernos informen a los médicos consiste en preparar formula- 
rios nacionales de medicamentos o, por lo menos, hojas nacionales de datos farmacológicos. 
Los participantes estimaron que la OMS debería establecer hojas y formularios modelo para las 
preparaciones de su lista de medicamentos esenciales, pero que la formulación definitiva y la 
distribución gratuita de ese material incumbe a los gobiernos. Debe procurarse con mucho ma- 
yor empeño dar una presentación atractiva a las informaciones y velar por que éstas lleguen a 
quienes están en contacto con los pacientes. Los participantes consideraron que los boletines 
farmacéuticos nacionales constituyen un medio útil de difundir información entre los médicos, 
y que la colaboración internacional en ese campo podría ser ventajosa. Se mejorará el boletín 
de medicamentos de la OMS, según lo indicado en el documento de base. 

16. Se señaló que algunas revistas prestigiosas ofrecían a los gobiernos espacio para informar 

gratuitamente sobre medicamentos. Convendría que otras publicaciones siguieran ese ejemplo y 
que, de ser posible, se les dieran incentivos económicos. Las autoridades de reglamentación 
farmacéutica y la OMS deberían facilitar regularmente información a los editores, en forma de 

boletines, monografías, etc. Los editores se encargarían de asegurar el carácter ético de la 

información difundida. 

17. Con objeto de facilitar un servicio de telecomunicación a los médicos, en algunos países 
desarrollados están ensayándose sistemas de información farmacéutica por computadora. Es po- 
sible que esos sistemas se popularicen a medida que se adquiera experiencia y que, si el vo- 
lumen se mantiene dentro de lo razonable, pueda disponerse de grupos de programas para micro - 
computadoras. En tal caso podrían resultar pronto de utilidad en muchos países en desarrollo 
o, por lo menos, en ciertas regiones de éstos. 

18. En general se aprobaron las medidas destinadas a mejorar la información farmacéutica del 

público. A ese respecto se destacó la importante función que incumbe a los médicos, las en- 
fermeras y los farmacéuticos. Debe facilitarse información general sobre medidas de fomento de 

la salud y prevención de la enfermedad, así como sobre los usos y las limitaciones del empleo 
de los fármacos, además de datos específicos respecto a algunos de éstos. Convendría en par- 
ticular estimular a las madres para que exijan un nivel adecuado de asistencia. La instruc- 
ción farmacológica debería ser parte de la educación sanitaria general. La OMS debería mos- 
trarse más activa en la difusión de información farmacéutica simplificada. Se sugirió la con- 
veniencia de publicaciones sobre asuntos tales como uso de medicamentos durante la gestación 
y la infancia, así como sobre medidas contraceptivas. Un participante señaló la existencia de 
una contradicción entre la demanda popular de medicamentos, por una parte, y las infracciones 
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en cuanto a su uso, por otra. También, en este caso hacen falta estudios sociales para deter- 
minar la manera óptima de informar al público en diferentes medios socioculturales. Se sugi- 
rió la conveniencia de que la OMS organizara una reunión consultiva de expertos para la pre- 
paración de pautas en esa materia. 

19. Tengo la sensación de que los participantes aprobaron las medidas encaminadas a dar mayor 
difusión a las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica, inclu- 
yendo en esa información las razones de la limitación o el rechazo de los fármacos. 

Autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica 

20. Hubo unanimidad en cuanto a la importancia de las autoridades de reglamentación farmacéu- 
tica en los países, independientemente de la fase de desarrollo socioeconómico en que éstos se 

encuentren. Es posible que, para empezar, algunos países tengan que contentarse con mecanismos 
sencillos pero es evidente que habrá que implantar cuanto antes un registro adecuado de medica- 
mentos. Al incluir en el registro un medicamento hay que comparar las ventajas del uso de éste 
con los riesgos que entraña. Es imprescindible algún tipo de inspección y compulsión. Sin 
embargo, muchos participantes estimaron que debería evitarse todo exceso de burocracia y que 

convenía recabar el asesoramiento de especialistas muy diversos en los servicios de salud y en 
las instituciones docentes. Hubo quien estimó que la reglamentación se debería limitar a la 

calidad, la inocuidad y la eficacia, haciendo mayor hincapié en la educación que en la regla- 
mentación. Por el contrario, otros estimaron que, particularmente en los países en desarrollo, 
las autoridades de reglamentación deberían distinguir, para el registro de medicamentos, entre 
la que es esencial, lo que es menos esencial y lo que es superfluo, con el fin de mantener la 

lista nacional de fármacos dentro de límites acordes con la capacidad socioeconómica y adminis- 
trativa del país. A ese respecto parecería muy pertinente el concepto de medicamentos esencia- 
les de la OMS. 

21. Se formularon ciertas sugerencias para reforzar la capacidad reglamentadora de los paises 
en desarrollo. Por ejemplo, en esos países,debería pedirse a las autoridades de reglamenta- 
ción más avanzadas que colaborasen con sus homólogas que lo necesitaran; al mismo tiempo, los 

países desarrollados deberían prestar ayuda a los países en desarrollo en el fortalecimiento de 

sus mecanismos de reglamentación farmacéutica. La OMS debería asumir una función coordinadora 
y catalizadora, encargándose de fomentar los arreglos bilaterales y multilaterales. Debería 
desplegar una gran actividad de información sin situarse en el plano supranacional. Convendría 
que el apoyo externo tuviera siempre un componente educativo para promover la autorresponsabi - 
lidad nacional en materia de reglamentación farmacéutica; la OMS debería dotar becas para estu- 
dios de esa especialidad. Los participantes reconocieron también que en la Conferencia Inter- 
nacional de Autoridades de Reglamentación Farmacéutica deberían participar más países en des- 

arrollo, para lo cual habría que organizar servicios de interpretación simultánea. 

22. A lo que parece, sería casi imposible aplicar normas internacionales de etiquetado de me- 

dicamentos. Se sugirió la conveniencia de preparar pautas sobre buenas prácticas de etiquetado 
en los países para los medicamentos objeto de comercio internacional. 

• 23. Ahora bien, las intervenciones no se refirieron exclusivamente a esas pautas. Los parti- 

cipantes parecieron favorables a la convocación por la OMS de un grupo encargado de preparar 
otras sobre requisitos mínimos de reglamentación farmacéutica. Estas pautas revestirían la 

forma de puntos que habrían de tenerse en consideración al establecer mecanismos reglamentado - 
res. Una vez más, la responsabilidad última del establecimiento de esos mecanismos incumbe al 

gobierno. 

24. También pareció haber acuerdo respecto a la ampliación del Sistema de Certificación de la 

OMS, y algunos oradores indicaron la manera en que debería hacerse para conseguir que participa - 

ran más países en desarrollo. Se sugirió que la OMS convocara un grupo de expertos para la 

preparación de un sistema ampliado. 

Costos 

25. Todos los participantes parecieron reconocer la importancia de reducir los costos utilizan - 

do al efecto las fuerzas delmercado. Sin embargo, la apertura por los países en desarrollo de 

concursos internacionales de ofertas también presenta sus problemas. En efecto, ello requiere 

la existencia de un sistema de inspección de la calidad y el adiestramiento de personal en téc- 

nicas de licitación, de manera que el país pueda alcanzar la autorresponsabilidad en materia de 

compra de medicamentos. Luego están los problemas de pago, debidos principalmente a la falta 
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de divisas, que a veces conduce a la cancelación de pedidos y a la compra urgente de cantidades 
más pequeñas enviadas por transporte aéreo. Se señaló que, en fin de cuentas, la disponibili- 
dad de medicamentos depende de la disponibilidad de recursos. Me parece que nadie sugirió so- 
luciones específicas a esos problemas, aunque el hecho de identificarlos ya es en sí un primer 
paso hacia el logro de soluciones. Uno de los participantes pidió que los organismos bilatera- 
les disociaran los préstamos o donativos de la obligación de comprar en el país del donante, ya 
que ello elimina las ventajas de la competencia internacional. 

26. Una observación interesante fue la de que las compras a bajo precio dificultarían el des- 
arrollo de la producción nacional. Por otra parte, alguien señaló que la competencia de la 
producción nacional contribuye a rebajar el precio de oferta de las compañías extranjeras. 

27. Me impresionó en particular la afirmación de que muchos países en desarrollo carecen 
de mercados, por lo que es difícil hablar de "fuerzas del mercado" refiriéndose a ellos. En 
vista de eso se pidió al UNICEF la inclusión en el UNIPAC tanto de los medicamentos como de 
las materias primas, y me produjo satisfacción oír la respuesta positiva del representante del 
UNICEF. 

28. Respecto al pago total o parcial por los pacientes, las opiniones fueron muy distintas. 
Algunos participantes estimaron que para la población de los paises menos desarrollados ese 

pago era imposible. Otros afirmaron que, aunque fuera simbólico, el pago evitaría el uso ex- 
cesivo de medicamentos e infundiría más respeto por éstos. Alguien sugirió establecer una es- 
cala segúп la capacidad de pago. Evidentemente, las prácticas de los paises varían mucho en 
lo que se refiere a pagar antes de la enfermedad o hacerlo cuando ésta se manifiesta. 

29. Por último, se pidió a la OMS que actuara como centro coordinador en lo que respecta al 
costo de los medicamentos. En vista del acuerdo unánime respecto al cometido internacional y 
no supranacional de la OMS, entiendo que seria un centro de información. 

Investigaciones 

30. Se identificaron dos tipos de investigaciones según su objeto, que puede ser: mejorar 
los sistemas de medicamentos esenciales y conseguir nuevos medicamentos. Ya me he referido a 

las del primer tipo. Los participantes parecieron sustentar distintas opiniones respecto a 
la investigación y la preparación de medicamentos, en particular por lo que respecta a finan- 

ciamiento. En ese sector están involucrados los gobiernos, las fundaciones, la OMS y la in- 

dцstria. 

31. Sigue siendo dificil saber cuánto dinero se necesita para lograr nuevos medicamentos. Al- 
gunos participantes señalaron la necesidad de recuperar fondos para la investigación, mediante 
la venta de los fármacos. Otros estimaron que esos fondos se deberían recuperar de la pobla- 
ción de los paises desarrollados, ya que es la principal beneficiaria de la mayor parte de las 
investigaciones farmacéuticas. En mi humilde opinión, el primer paso para dilucidar el asunto 
consiste en acopiar, con la debida coherencia, los datos pertinentes sobre la situación de he- 
cho; esa labor es muy dificil. 

32. Por último, se propuso que la OMS estableciera un programa especial de evaluación de téc- 

nicas de atención de salud, inclusive el uso racional de los medicamentos. 

Producción 

33. Respecto a la producción nacional, repetiré mi comentario sobre la necesidad de informa- 
ción apropiada y coherente. Uno o dos participantes manifestaron categóricamente que todos 
los paises en desarrollo deberían construir instalaciones de producción, aunque tuvieran que 

empezar sólo por las de envasado. Otros fueron más cautelosos; señalaron, por ejemplo, el pro- 

blema de las materias primas y su precio cuando se las transfiere de un lugar a otro, así como 

en general la situación que a veces se crea cuando los costos de producción local son mayores 

que los de obtención del extranjero. Por otra parte, hay que sopesar el empleo de mano de 

obra nacional y la economía de divisas. Señalaré que la 35a Asamblea Mundial de la Salud, al 

apoyar las lineas principales de una política farmacéutica nacional señaló la conveniencia de 

hacer estudios de factibilidad técnica y económica antes de emprender la producción nacional. 
Repito que, a mi juicio, habría que conocer mejor la situación para dar indicaciones más ra- 

cionales sobre esta materia. 
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Derecho de prescripción, distribución y venta de medicamentos 

34. Creo que todos los participantes reconocieron la necesidad de flexibilidad en lo que res- 
pecta al derecho de prescribir, distribuir y vender medicamentos, según la disponibilidad de 
personal en el país de que se trate. Algunos paises, pese a disponer de un número suficiente 
de médicos y farmacéuticos, pueden ser muy restrictivos. Otros tienen que ser más permisivos, 
particularmente en las zonas rurales, y admitir que el personal no profesional recete ciertos 
medicamentos; sin eso no existiría la atención primaria de salud en la comunidad. Una vez más, 
ello demuestra la importancia de las decisiones nacionales. A escala internacional sólo se 
pueden enunciar principios generales. 

Prácticas de prescripción facultativa 

35. Todos parecieron también reconocer que es importante mejorar las prácticas de prescrip- 
ción. Se indicó que los medios para hacerlo son una mejor información, una capacitación más 
adecuada y un adiestramiento continuo de todo el personal, desde el médico de alta categoría 
hasta el humilde agente local de salud sin formación profesional. Al mismo tiempo se señaló 
que sólo cuando se dispone regularmente del medicamento adecuado es posible prescribir racio- 
nalmente e instruir al personal en el modo de hacerlo. Otro comentario fue que cuanto menor 
sea la cantidad de medicamentos entre los que se puede elegir mayor será la probabilidad de 
que la prescripción sea racional. 

36. Huelga decir que el uso racional acompaña siempre a la prescripción racional. Ya me he 
referido a la educación de los usuarios no sólo respecto al empleo de los medicamentos en caso 
de enfermedad, sino también a la atención de salud en general y al lugar que en ella corres - 
ponde a los medicamentos. Se mencionó la influencia, a menudo negativa, que tienen los medios 
de información pública en el uso de los medicamentos y se señaló la necesidad de organizar 
diálogos y seminarios con dichos medios para mejorar la situación. 

Promoción 

37. Todos los participantes se declararon partidarios de aplicar criterios de ética a la pro - 
mоcióп de medicamentos por conducto de representantes vendedores, publicidad, distribución de 
muestras gratuitas o simposios patrocinados por la industria. Sin embargo, hubo diferencias 
de opinión respecto al alcance de esos criterios y la manera de aplicarlos. 

38. Se manifestó el sentimiento general de que la industria farmacéutica tiene la importante 
obligación de cumplir los criterios establecidos y evitar la aplicación de distintos patrones 
según los paises. En cambio, hubo disensión de opiniones respecto a la manera óptima de con- 
seguir el cumplimiento de su deber por la industria. Algunos estimaron que lo mejor era el 
cumplimiento voluntario, con un cierto asesoramiento independiente. A juicio de otros, los 
gobiernos deberían garantizar ese cumplimiento y denunciar activamente las infracciones. Tam- 
bién se indicó que los profesionales de salud deberían rechazar la publicidad espuria y se 
aconsejó a la población en general que se mostrara vigilante, tanto individualmente como en 
asociaciones de consumidores o de otro tipo. 

39. Un punto en el que pareció haber acuerdo general es que no incumbe a la OMS una reglamen- 
tación supranacional de la promoción de medicamentos. Al mismo tiempo se pidió que la OMS 
abriera el camino con la preparación de pautas apropiadas. Entiendo que ello significa la ac- 
tualización y la ampliación de los criterios sobre publicidad de medicamentos aprobados por la 
21a Asamblea Mundial de la Salud en 1968, de manera que puedan ser adaptados por los gobiernos 
a las circunstancias nacionales y utilizados por éstos y por la industria. No dejaré de seña- 
lar la propuesta a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Legislación 

40. Muchas de las disposiciones que se examinaron y a las que me he referido brevemente re- 
quieren la legislación apropiada para que sean efectivas. Una vez más se destacó que dicha 
legislación ha de ser de carácter nacional puesto que debe estar ajustada a las circunstancias 
de cada país. Al mismo tiempo, algunos participantes pidieron a la OMS que informara sobre 
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los extremos que han de tenerse en cuenta al formular una legislación farmacéutica nacional, 

asi como sobre las leyes de la especialidad existentes en distintos paises. También se pidió 

a la OМS que facilitara servicios de asesoramiento a los Estados Miembros que los solicitaran 

para formular una legislación farmacéutica. Un parecer radicalmente opuesto fue que la OMS no 

debería intervenir en eso. Por mi parte he de señalar que ese tipo de apoyo figura en el man- 

dato constitucional de la OMS y he de recordar una vez más la sinergia a que ya me referí en- 

tre la política colectiva y la política nacional de cada país. 

Programas de medicamentos esenciales en los paises 

41. Entiendo que hay un acuerdo unánime en cuanto al desarrollo y la ejecución de programas 

de medicamentos esenciales en los paises, según las pautas descritas en los documentos de tra- 

bajo y en la serie de informes técnicos de la OMS, por lo que no me detendré más en ese extre- 

mo tan importante. Creo que el viaje realizado reveló el gran interés que revisten esos pro- 

gramas, asi como también lo mucho que hay que hacer todavía para mejorarlos en los paises don - 

de existen y para introducirlos donde no existen. Muchos de los participantes dieron las gra- 

cias al Gobierno de Kenya por conducto de nuestro Presidente por haber hecho posible esa de- 

mostración; por mi parte, aprovecho la oportunidad para manifestar la gratitud de la OMS en 

general al Gobierno de Kenya por haber dado el primer paso en la demostración de lo que puede 

conseguirse cuando existe la voluntad política necesaria. 

Formación teórica y práctica 

42. Hubo acuerdo unánime respecto a la importancia de dar una formación teórica y práctica 
adecuada al personal de salud de todas las categorías, como requisito para el uso racional de 

los medicamentos. Esa formación deberá proseguir durante toda la vida profesional y compren- 
derá materias como las siguientes: reglamentación farmacéutica; aprobación de productos; ins- 
pección de la calidad; información farmacéutica, inclusive interpretación de la misma; nuevos 
sectores de desarrollo farmacológico; economía aplicada a la preparación, la distribución y la 
disponibilidad de medicamentos; concepto de medicamento esencial; investigación sobre medica- 
mentos esenciales, sobre su uso apropiado y sobre cuestiones administrativas afines; y evalua- 
ción de las técnicas de atención de salud, inclusive la quimioterapia. Se destacó la impor- 
tancia de la nueva actividad consistente en formar a los agentes de salud en métodos de infor- 
mación del público. 

43. Entre el personal que debe recibir adiestramiento se mencionaron las siguientes catego- 

rías: médicos; farmacéuticos; enfermeras; agentes de atención primaria no profesionales; en- 

cargados de reglamentación farmacéutica; especialistas en farmacología clínica, en particular 
los que se ocupan de atención primaria de salud; decanos y directores de instituciones de sa- 

lud; representantes de medicina; autoridades normativas; y usuarios. Además, se indicaron al- 

gunos sistemas de aprendizaje, en particular: seminarios tripartitos a cargo de la comunidad 
académica, el gobierno y la industria; sistemas bilaterales de adiestramiento, posiblemente de 
alcance regional, con desplazamiento de profesores al país en desarrollo donde se dispensen las 

enseñanzas; designación de instituciones académicas como centros de enseñanzas de grado y supe- 

riores; dotación de becas; organización de seminarios, inclusive para alto personal, como de- 

canos y directores de instituciones de salud; programas regionales de adiestramiento; uso de 

los sistemas nacionales de radiodifusión; elaboración de planes de estudios apropiados; provi- 

sión de material de aprendizaje a distancia para médicos y farmacéuticos; preparación de pau- 
tas para médicos y farmacéuticos sobre la educación del usuario; y distribución de publicacio- 
nes esenciales, incluso las relativas a reglamentación farmacéutica. 

44. Todos los participantes estimaron que la OMS tenia el importante cometido de estimular y 
coordinar las enseñanzas teóricas y prácticas sobre medicamentos. Hubo incluso quien sugirió 
que la OMS estableciera un programa de acción para difundir los conc-eptos actuales de farmaco- 

logía, a fin de que lleguen a conocimiento de un mayor número de personas pertenecientes a más 

paises. 

Responsabilidades 

45. En mi humilde opinión la conferencia tuvo, por lo menos, el efecto de estimular el diálo- 
go entre expertos que sustentaban opiniones muy distintas, y de destacar la importancia de la 
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cooperación, en lugar de la confrontación. Muchos se mostraron deseosos de enunciar las res- 

ponsabilidades respectivas de todos los medios encargados de conseguir un uso más racional de 

los medicamentos en la manera indicada. Entre esos medios están: los gobiernos; la industria 
farmacéutica; los médicos; las universidades y otras instituciones docentes y organizaciones 
profesionales no gubernamentales; el público, los pacientes y las asociaciones de consumidores; 
los medios de información pública; y por último - aunque espero que no en importancia - la 

OMS. 

46. Seguidamente figura una lista de las principales responsabilidades que, a juicio de los 

participantes, incumben a los gobiernos: 

Establecimiento de politices farmacéuticas nacionales; implantación o fortalecimiento de 
programas de medicamentos esenciales y adopción de medidas para persuadir de su utilidad al 
personal de salud y al público; garantía de la objetividad y la cabalidad de la información 

farmacéutica en el país; información pertinente y fidedigna del público en asuntos de salud, 

inclusive medicamentos; creación o fortalecimiento de autoridades de reglamentación farmacéuti- 
ca con el fin de que haya un registro adecuado de medicamentos aceptables en cuanto a la cali- 

dad e inocuidad; salvaguardia de las denominaciones comunes internacionales para medicamentos; 

mejora de la formación de los agentes de salud, inclusive en farmacoterapia; adopción de medi- 

das para que los medicamentos cuesten lo menos posible, sin menoscabo de su calidad, y para que 

pueda disponerse de ellos continuamente; uso más generalizado del sistema de concursos de ofer- 

tas de productos genéricos con el fin de reducir los costos en los paises en desarrollo; estu- 

dio de procedimientos de amortización de costos; determinación de las personas con derecho a 

prescribir, distribuir y vender medicamentos; establecimiento de listas de los fármacos de ven- 

ta libre; implantación de criterios de ética actualizados respecto a promoción de medicamentos 
y supervisión del cumplimiento de dichos criterios; promulgación de legislación farmacéutica 
adecuada, con medios que garanticen su cumplimiento; adopción de medidas para mejorar las prác- 
ticas de prescripción facultativa; mejora de los sistemas de distribución, cuando sea necesa- 

rio; y estudio de la factibilidad técnica y económica, asi como de la cuantía de la producción 

nacional cuando ésta no exista o sea de importancia limitada. 

47. Esa lista es larga pero ha de tenerse en cuenta que la responsabilidad del gobierno es 

considerable. 

48. Seguidamente figuran las responsabilidades que se identificaron para la industria farma- 

céutica: 

Difusión de información cabal y fidedigna sobre productos farmacéuticos entre todos los 

interesados, es decir, autoridades, médicos y usuarios; observación de buenas prácticas de fa- 

bricación; cumplimiento de los criterios establecidos sobre promoción de medicamentos, evitan - 

do aplicar patrones distintos según los paises; atención de la necesidad que tienen los paises 

en desarrollo de medicamentos económicos y de calidad aceptable; y preparación de medicamentos 

que se necesitan mucho en sectores relegados, sobre todo para tratar enfermedades frecuentes 

en paises en desarrollo. 

49. En cuanto a los médicos, sus responsabilidades son: 

Prescripción racional según criterios de salud, asi como también sociales y económicos; 

difusión de informaciones apropiadas sobre atención de salud en general y sobre farmacoterapia 

en particular, entre los pacientes y el público general (la misma responsabilidad incumbe a 

los farmacéuticos); y adopción de medidas para conseguir que la información que se les dis- 

pense diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 

50. Las universidades y otras instituciones docentes, y organizaciones profesionales no guber- 

namentales tienen las siguientes responsabilidades: 

Mejora de la formación del personal de distintas categorías en atención de salud en gene- 

ral y en uso racional de medicamentos, en particular, utilizando para ello planes de estudios 

apropiados y técnicas didácticas modernas; introducción del concepto de medicamento esencial 

en las enseñanzas para personal de salud; provisión de educación continua para personal de 
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salud; adopción de medidas para que los simposios sobre productos farmacéuticos se ajusten a 

normas didácticas aceptables; y desarrollo de actividades de educación general sobre atención 
adecuada de salud y farmacoterapia, inclusive para personas no pertenecientes al sector de 
salud. 

51. Las responsabilidades del público, los pacientes y las asociaciones de consumidores son: 

Mejorar la pertinencia y la calidad de la información dispensada al público; compartir 
con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales la responsabilidad por la educación 
de los usuarios en materia de medicamentos; mantener la vigilancia y pedir el cumplimiento de 
los criterios establecidos sobre publicidad farmacéutica, así como señalar a la atención de 
las autoridades de salud las posibles infracciones; y prestar apoyo para los programas de me- 
dicamentos esenciales. 

52. Las responsabilidades de los medios de información pública son: 

Facilitar información pertinente y equilibrada sobre cuestiones de salud, inclusive farma- 

coterapia; participar en la educación del рúЫ ico sobre uso adecuado de la farmacoterapia; dar 

una publicidad favorable a quienes cumplan los criterios de ética sobre propaganda de medica- 
mentos y una publicidad desfavorable a quienes no los cumplan. 

53. Por último, la OMS: iQué responsabilidades le incumben? 

Preparar pautas de política farmacéutica nacional; acelerar la promoción de programas de 

medicamentos esenciales en los paises; ayudar a los paises en la ejecución de estudios de fac- 

tibilidad técnica y económica de la producción local; difundir información cabal y fidedigna 

sobre medicamentos a escala internacional, por ejemplo, publicando hojas y formularios modelo 
de datos sobre medicamentos incluidos en la lista modelo de fármacos esenciales, ampliando el 

boletín Drug Information y риЫ icándolo más a menudo, y preparando monografías sobre proble- 

mas escogidos de farmaсologia; facilitar material didáctico para la mejora del adiestramiento 
del personal de salud en uso racional de los medicamentos y facilitar a los países el uso de 

ese material; reforzar la reglamentación farmacéutica nacional, por ejemplo, dispensando infor- 

mación adecuada a los países, coordinando el apoyo bilateral para el fortalecimiento de los 

sistemas nacionales de reglamentación farmacéutica y facilitando el adiestramiento adecuado; 
ampliar el Sistema de Certificación de la Calidad de los Medicamentos Objeto de Comercio Inter- 
nacional; publicar pautas sobre requisitos mínimos de reglamentación farmacéutica y ampliar las 

actividades de las conferencias internacionales de autoridades de reglamentación; junto con el 

UNICEF y posiblemente el Banco Mundial, ayudar a los paises en desarrollo para que obtengan 

medicamentos en el mercado internacional al precio más bajo posible; establecer criterios de 

ética para la promoción de medicamentos; informar a los gobiernos sobre legislación farmacéu- 

tica nacional y ayudarlos a formular esa legislación cuando lo soliciten; estimular las inves- 

tigaciones técnicas y socioeconómicas sobre medicamentos y prácticas farmacéuticas, y publicar 

los resultados; actuar como organismo encargado del cumplimiento de la resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas respecto a la información sobre medicamentos prohibidos, reti- 

rados, fuertemente restringidos o no aprobados por los gobiernos por razones de seguridad; y 

estudiar con otros organismos competentes la manera de difundir información que impida los actos 

delictivos y las falsificaciones. 

Estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 

54. Esta es también una larga lista. ¿Qué repercusiones puedo discernir para los programas de 

la OMS? 

Someteré a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud una estrategia para refor- 
zar las actividades de la OMS en apoyo de la acción encaminada a un uso más racional de los 
medicamentos en todo el mundo. Esa estrategia comprenderá: 

- medidas para intensificar la promoción de políticas farmacéuticas nacionales y el progra- 
ma de acción sobre medicamentos esenciales; 

- apoyo al establecimiento por los gobiernos de sistemas de reglamentación farmacéutica; 
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- ampliación del alcance y del uso del Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los 

Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional; 

- mejora de la ordenación, el análisis y la difusión de informaciones; 

- adiestramiento sobre uso racional de medicamentos; 

- establecimiento de criterios de ética para la promoción de medicamentos; 

- investigación. 

Ahora me referiré a esos puntos, uno por uno. 

55. Políticas farmacéuticas nacionales y programa de acción sobre medicamentos esenciales 

Está previsto publicar pautas sobre políticas farmacéuticas nacionales. Para prepararlas 

se convocará una reunión consultiva de expertos. El Programa de Acción sobre Medicamentos Esen- 

ciales se promoverá en todos los foros pertinentes, con objeto de intensificarlo, de manera que 

lo adopten todos los países interesados y que la infraestructura de esos países sea capaz de de- 

sarrollar programas de esa índole. Se prepararán y desarrollarán los planes de estudios y siste- 

mas de adiestramiento correspondientes. 

56. Sistemas nacionales de reglamentación farmacéutica 

Se convocará un grupo de expertos encargado de preparar pautas de la OMS sobre requisitos 

mínimos de reglamentación farmacéutica. El grupo examinará también la posibilidad de preparar 

pautas sobre buenas prácticas de etiquetado. Está previsto adoptar medidas para que las auto- 

ridades nacionales de reglamentación farmacéutica bien desarrolladas puedan más fácilmente pres- 

tar apoyo a las menos desarrolladas; por otra parte, la OMS procurará que los países deseosos de 

establecer o reforzar esas autoridades dispongan de la información pertinente. También se in- 

formará a los países sobre legislación farmacéutica apropiada a sus circunstancias y se les 

prestará la ayuda que soliciten para formular esa legislación. 

57. Sistema OMS de Certificación 

El Sistema se ampliará conforme a las recomendaciones de la conferencia. Un grupo de ex- 

pertos se encargará de los preparativos correspondientes. Además, se promoverá el uso del Sis- 

tema en todos los países. 

58. Información 

Este sector comprende no sólo el intercambio de información recibida de los países, sino 

también actividades como las siguientes: evaluación periódica de la situación farmacéutica mun- 
dial; publicación de formularios y hojas informativas modelo basados en la lista de medicamen- 
tos esenciales de la OMS; análisis crítico de temas específicos; ampliación de los datos difun- 

didos por conducto del boletín Drug Information, de circulares, etc., procurando que lleguen 
a un público más numeroso; e intensificación de la información popular. Con este objeto se pre- 
pararán folletos sobre temas tales como uso de medicamentos durante la gestación, y la infancia, 

contraceptivos, etc. Habrá que mejorar la comunicación con los pacientes y posiblemente se con- 
voque un grupo de expertos para que determinen los estudios sociales necesarios o, si las condi- 
ciones lo permiten, para que preparen una publicación sobre lo que hay que decir a los pacien- 
tes y sobre la manera de hacerlo. 

59. Adiestramiento 

Se prepararán planes de estudios y sistemas de enseñanza sobre farmacología y uso racional 

de los medicamentos para personal de salud de diversas categorías, por ejemplo, médicos, enfer- 

meras, farmacéuticos, etc. En esos sistemas se tendrá en cuenta la necesidad de reducir el vo- 

lumen de material didáctico y concentrarse en los principios para explicar el concepto de medi- 

camento esencial y facilitar la distinción entre las sustancias que tienen ese carácter y las 

que no lo tienen, así como entre las cualidades demostradas y las que aún no lo están. Se con- 

vocará un grupo de expertos para los preparativos correspondientes. 
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60. Criterios de ética para la promoción de medicamentos 

Un grupo de expertos examinará y actualizará los criterios de ética establecidos por la 

21a Asamblea Mundial de la Salud, y seguidamente se prepararán las pautas apropiadas. 

61. Investigación 

He escuchado con gran interés las propuestas que algunos participantes formularon para el 
establecimiento de un programa especial sobre evaluación de técnicas de atención de salud en 

general y de medicamentos en particular; a no dudarlo, someteré esas propuestas a la considera- 
ción de la Asamblea de la Salud. 

62. Medidas para involucrar a todos los interesados 

La estrategia de la OMS comprende asimismo métodos para involucrar a todos los interesa- 
dos. Huelga decir que la Secretaría de la OMS no puede hacer eso por sí sola. En consecuen- 
cia, se recurrirá a los siguientes medios: consultas con expertos en diversas disciplinas; es- 
tímulo a los gobiernos para que emprendan las actividades que les interesan; contacto sosteni- 
do con la industria para que asuma sus nuevas responsabilidades; mantenimiento de diálogo con 
los médicos, las universidades y las organizaciones técnicas no gubernamentales que tengan pro- 
gramas de adiestramiento; participación de las asociaciones de consumidores en una acción am- 
plia de control social de los sistemas farmacéuticos, particularmente mediante una buena infor- 
mación del público; y establecimientos de contactos cada vez más estrechos con los medios de 
información pública. 

63. Recursos 

Evidentemente, habrá que costear la estrategia y buscar la manera de cubrir gastos. Huel- 
ga decir que se necesitarán. recursos suplementarios considerables. En caso de que no se puedan 
obtener peligrará toda la estrategia. Por otra parte, habrá que conseguir los recursos huma- 
nos adecuados, tarea que quizá no sea fácil. Todo eso lo señalaré sin falta a la 398 Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 1986. Quizá sea necesario solicitar donativos de los países 
desarrollados, ya que el presupuesto ordinario de la OMS está enteramente asignado hasta fines 
de 1987. 

64. Informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud 

Como empecé diciendo, este informe es un tanto "impresionista ", por lo que algunos quizá 
no hayan encontrado en él lo que buscaban. Repito que prepararé un informe más completo para 
la Asamblea Mundial de.la Salud del próximo año y, antes de ultimarlo, consultaré con el Comi- 
té Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica. La mayor parte de los miembros 
de ese comité participan en la conferencia, inclusive nuestro Presidente, el Dr. Koinange, y 

nuestro Moderador, el Sr. Grímsson, lo cual signifca que el comité hará su análisis a partir 
de información directa sobre los trabajos de la conferencia. El informe a la Asamblea de la 

Salud irá acompañado de documentos de trabajo. Les prometo que estará redactado en términos 
más afirmativos, sin los "podría" y los "posiblemente" que algunos han criticado. Este lengua- 
je dubitativo se ha empleado tan sólo para someter a la consideración de ustedes los problemas. 
La OMS no es una entidad supranacional frente a sus Estados Miembros ni es dictatorial frente 
a sus expertos. Ahora que los participantes ya han formulado sus observaciones y propuestas po- 
dremos adoptar un estilo más firme. En cuanto esté listo el informe, hacia la segunda quince - 
na de marzo de 1986, les enviaré a cada uno un ejemplar. Eso es lo menos que puedo hacer para 
agradecerles sus contribuciones. 


