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La 43a Asamblea Mundial de la Salud, por medio de la resolución WHA43.20, 
ha pedido al Director General «que presente al Consejo Ejecutivo y a la 45a Asam-
blea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación de los criterios éticos apro-
bados en la resolución WHA41.17 para la promoción de medicamentos y sobre los 
progresos realizados y los problemas surgidos en la aplicación de la estrategia revisa-
da en materia de medicamentos, informe en el que asimismo se examinarán el sumi-
nistro de medicamentos, las prácticas de prescripción, el desarrollo de recursos hu-
manos, el adiestramiento de personal de salud en el uso racional de los medicamen-
tos, el aseguramiento de la calidad y la información farmacéutica». Además, en su 
reunión de enero de 1988 el Comité (a la sazón Especial) de Política Farmacéutica 
del Consejo Ejecutivo pidió que se le presentara un informe sobre el resultado del 
examen del Programa Internacional OMS de Vigilancia Farmacéutica y sobre las 
directrices para la aplicación del Sistema OMS de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

ca durante la 89a reunión del Consejo Ejecutivo, presenta información referente a las 
resoluciones EB89.R2 (Criterios éticos de la OMS para la promoción de medica-
mentos) y EB89.R3 (Sistema de certificación de la OMS). El Consejo estuvo de 
acuerdo con la recomendación del Comité en el sentido de que el documento se 
reprodujera íntegramente y se presentara a la 45a Asamblea Mundial de la Salud 
como un informe del Director General sobre los progresos realizados. 
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INTRODUCCION 

1.1 La estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos proviene de la Conferencia de Expertos 
sobre Uso Racional de los Medicamentos (Nairobi, 1985), en la que participaron representantes de gobiernos, 
de la industria farmacéutica y de organizaciones de pacientes y de consumidores para examinar posibles for-
mas de velar por el uso racional de los medicamentos, en particular mediante el mejoramiento de los conoci-
mientos y el flujo de la información, así como para analizar el papel de las prácticas de comercialización a este 
respecto, especialmente en los países en desarrollo. En 1986 se presentó a la 39* Asamblea Mundial de la 
Salud un informe sobre esta reunión y la estrategia revisada en materia de medicamentos,1 la cual fue respal-
dada en la resolución WHA39.27. 

1.2 Posteriormente, el Director General informó a la Asamblea de la Salud sobre dos componentes específi-

cos de la estrategia. En 1988, la 41* Asamblea Mundial de la Salud respaldó las propuestas para ampliar el 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, p. 97. 



uso del sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio interna-
cional1 y los criterios éticos para la promoción de medicamentos2 en las resoluciones WHA41.18 y WHA41.17, 
respectivamente. 

1.3 Dentro del contexto de estas resoluciones, la relación e interacción entre la OMS y los organismos nacio-
nales de reglamentación farmacéutica es de importancia crucial. Este vínculo se ha visto fortalecido a lo largo 
del decenio precedente gracias a la designación oficial de funcionarios nacionales de información3 y a la insti-
tución de la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, que se celebra cada 
dos años y es planificada y auspiciada por la OMS. En los dos años anteriores la relación se ha visto conside-
rablemente influida por tres acontecimientos. 

1.4 Primero, la celeridad con que la Comunidad Europea está avanzando hacia un mercado único está im-
pulsando iniciativas apoyadas tanto por la industria farmacéutica como por los gobiernos en un frente más 
amplio con miras a armonizar más los procedimientos de registro de medicamentos y otros aspectos de la 
fiscalización farmacéutica. Están muy adelantadas las conversaciones tripartitas enderezadas hacia este fin 
entre los países de la Comunidad Europea, el Japón y los Estados Unidos de América. Compete ahora a la 
OMS determinar la manera de que estos adelantos puedan ser apoyados, ampliados y adaptados para el bene-
ficio general de todos sus Estados Miembros. 

1.5 Segundo, un gran número de pruebas reunidas demuestran que, en algunos países, el proceso de regla-
mentación se ha eludido en un grado preocupante por la falsa declaración tanto de documentos como de pro-
ductos. Frente a esta realidad, ningún organismo reglamentador puede mostrarse complaciente y la OMS debe 
asumir el compromiso de ofrecer todo el apoyo posible a los países que, por carecer de recursos, son más 
vulnerables. En relación con esto, la 41* Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General, en la reso-
lución WHA41.16, «que emprenda programas para la prevención y detección de la exportación, la importación 
y el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no 
se ajustan a las normas de calidad exigidas...». 

1.6 Tercero, los países que en años recientes han iniciado la fabricación local de productos farmacéuticos 
comienzan a padecer en carne propia las enormes dificultades que entraña el aseguramiento de la calidad. Se 
han logrado impresionantes resultados, pero aún persisten importantes fallas. De acuerdo con el Atículo 2 de 
su Constitución, la OMS no sólo tiene la responsabilidad de «desarrollar, establecer y promover normas inter-
nacionales con respecto a productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares», sino también «propor-
cionar ayuda técnica adecuada... a los gobiernos que la soliciten o acepten» y «ayudar a los gobiernos, a su 
solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad».4 Es notable que la cuarta reunión ordinaria de la Conferen-
cia de Ministros de Salud de Africa (Mbabane, abril de 1991) pidiera concretamente a los Estados Miembros 
velar por la fiscalización farmacéutica y el proceso de fabricación de los medicamentos, y que solicitara a la 
OMS colaborar con los Estados Miembros en la creación de sistemas de aseguramiento de la calidad.5 En 
esta reunión se analizó el apoyo que la OMS ofrece actualmente a los organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica de tamaño reducido - particularmente de los países en desarrollo -, teniendo en considera-
ción las cuestiones precedentes, y se examinaron posibles formas de ampliar su alcance. 

2. ARMONIZACION DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MEDICAMENTOS 

2.1 Cumpliendo con la estipulación constitucional de desarrollar, establecer y promover normas internaciona-
les con respecto a productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares, a fines de los años sesenta y 
principios de los setenta la OMS produjo una serie de informes técnicos sobre los principios que deben obser-
varse en la evaluación clínica de nuevos medicamentos y sobre los diversos aspectos del desarrollo preclínico, 

1 Documento WHA41/1988/REC/1, p. 55. 
2 Documento WHA41/1988/REC/1, p. 48. 
3 Carta Circular № 27 del Director General, 30 de diciembre de 1981. 
4 Documentos básicos, 38* ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990. 
5 Conference of African Ministers of Health, Fourth ordinary session (Mbabane, April 1991), Report (resolution 7 (iv), 

Rev.l). 



inclusive los estudios sobre teratogenicidad, carcinogenicidad, mutagenicidad y biodisponibilidad.1 Esta labor 

fue respaldada y encomiada por los órganos deliberantes, y en 1971 el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 

EB47.R29 que reconoce la función de la OMS en el «establecimiento de normas fundamentales y susceptibles 

de aceptación internacional para el registro de medicamentos». Posteriormente, para cumplir con su deber 

como importante patrocinador de investigaciones clínicas a nivel internacional, la OMS colaboró con el Conse-

jo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en la formulación de directrices relati-

vas a los requisitos de inocuidad.2 

2.2 Gracias al consenso general que prevalece entre los organismos de reglamentación muy bien organizados 

con respecto a la sostenida vigencia de los principios básicos en cuestión, en años recientes no ha habido moti-

vos para modificar esas orientaciones desde el punto de vista internacional. Sin embargo, son más pertinentes 

algunas de las iniciativas emprendidas actualmente por importantes organismos de reglamentación farmacéuti-

ca con miras a normalizar los aspectos administrativos y técnicos del registro de medicamentos. Por ejemplo, 

existe la necesidad apremiante y generalizada de velar por la integridad científica de los datos clínicos y de 

laboratorio utilizados para determinar la inocuidad y la eficacia de todo producto medicinal que sea, o pueda 

ser, objeto de comercio internacional, con independencia del lugar donde se elabore. Los criterios adoptados 

en este sentido deben ser reconocidos y acatados no sólo por los organismos nacionales de reglamentación 

farmacéutica sino también por todos los directores de revistas científicas a la hora de decidir la aceptación o el 

rechazo de manuscritos sobre el tema propuestos para publicación. La OMS está explorando actualmente la 

posibilidad de formular directrices preliminares sobre prácticas adecuadas de laboratorio y clínicas que sean 

compatibles con las disposiciones nacionales existentes. También se dispone a examinar la viabilidad y la 

pertinencia de adaptar otros aspectos de las actuales iniciativas de armonización para atender las necesidades 

mundiales. 

3. INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE DECISIONES REGLAMENTARIAS NACIONALES 

3.1 Las decisiones nacionales adoptadas con el propósito de restringir, por motivos de seguridad, el empleo 

de determinados productos autorizados son obviamente importantes en todos los lugares donde dichos produc-

tos estén disponibles. Dentro del Programa de Preparaciones Farmacéuticas se concede la máxima prioridad a 

la publicación regular de Noticias Farmacéuticas de la OMS y la distribución de boletines de «alerta farmacéu-

tica», cuando es necesario, entre la red de funcionarios nacionales de información, aunque cabe reconocer que 

con frecuencia se producen demoras en el procesamiento de la información por este conducto. Puede ser que 

la mejora del procesamiento de datos corrija esta situación en el futuro, pero no bastará para compensar la 

falta de personal de apoyo, que resulta esencial para garantizar la fíabilidad de una actividad continua de este 

tipo. Para conseguir que la información unificada sobre productos prohibidos y restringidos se publique regu-

larmente en inglés - y, si los recursos lo permiten, también en francés -, en lo sucesivo la OMS imprimirá y 

distribuirá anualmente la sección de productos farmacéuticos de la Lista consolidada de productos prohibidos, 
retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos de las Naciones Unidas. También 

se está sondeando la posibilidad de producir esta lista, junto con otros materiales normativos, en forma de 

CD-ROM (discos compactos sólo para lectura). 

4. PROGRAMA INTERNACIONAL OMS DE VIGILANCIA FARMACEUTICA 

4.1 En la parte IV del presente informe se incluye un examen de este programa, solicitado por el Comité (a 

la sazón Especial) sobre Política Farmacéutica3 del Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1988. Buena 

parte del examen está dedicada a la utilidad de la vigilancia espontánea, que se describe como la piedra funda-

mental de la vigilancia farmacéutica en todos los organismos nacionales de reglamentación muy bien organiza-

dos. No obstante, también se prevé la necesidad de nuevos métodos de vigilancia farmacéutica con fines edu-

cativos y objetivos reglamentarios, y se hacen consideraciones sobre la eficacia en función de los costos y la 

relación riesgo/beneficio. 

1 OMS’ Serie de Informes Técnicos，N06 364, 403, 426, 482, 536 y 563. 

2 Safety requirements for the first use of new drugs and diagnostic agents in man. Gmebra, CIOMS, 1983. 

3 En mayo de 1989, el Consejo Ejecutivo aprobó la recomendación de que la palabra «Especial» se suprimiera del título 

de este Comité (decisión EB84(3)). 



5. USTA MODELO OMS DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

5.1 En su reunión de diciembre de 1989, el Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esen-
ciales1 subrayó que la creciente prevalencia de cepas de bacterias patógenas comunes resistentes a antimicro-
bianos ampliamente disponibles y relativamente baratos incluidos en la Lista Modelo está socavando peligrosa-
mente su eficacia. En estas condiciones, se necesitan antimicrobianos de reserva, en particular, cefalosporinas 
de la tercera generación, quinolonas y vancomicina. Estos productos son útiles contra una amplia gama de 
infecciones; pero a fin de disminuir el riesgo de aparición de resistencia y a causa de su costo relativamente 
elevado, no sería apropiado recomendar su uso irrestricto. Sólo pueden utilizarse eficazmente cuando se cuen-
ta con información válida sobre la sensibilidad de las bacterias patógenas contra las que se dirigen. El Comité 
considera que existe la urgente necesidad de instituir criterios internacionales más sistemáticos y coordinados 
para la vigilancia de laboratorio de las pautas de sensibilidad microbiana. De lo contrario, y si encima no se 
crean muchos más laboratorios de microbiología patológica de referencia, se carece de bases para formular un 
método verdaderamente racional de empleo de antímicrobianos. Está en preparación el informe de la reunión 
ulterior del Comité, celebrada en noviembre de 1991. 

6. MODELO OMS DE INFORMACION SOBRE PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS 

6.1 Se han redactado manuales sobre medicamentos para tratar parasitosis y enfermedades micobacterianas, 
y sobre productos utilizados en anestesia. Se están preparando otros sobre fármacos para tratar enfermedades 
de transmisión sexual, en particular el SIDA, y otras enfermedades bacterianas, así como productos empleados 
en neurología y dermatología. Se calcula que, con los recursos actuales y apoyándose en el mismo método de 
consulta extensa, se necesitarán cinco años más para abarcar todas las enfermedades. Al mismo tiempo, se 
harán los mayores esfuerzos por actualizar los manuales ya publicados que lo requieran. 

6.2 Además de sus propias actividades informativas, la OMS ha fomentado activamente la función de los 
farmacéuticos2 y de los farmacólogos clínicos como proveedores vitales de información independiente y colabo-
radores en la educación del público y del personal sanitario. 

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

7.1 En atención a la solicitud formulada por el Comité (a la sazón Especial) sobre Política Farmacéutica del 
Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1988, se han preparado directrices sobre la aplicación del Siste-
ma de certificación. Dichas pautas han sido objeto de consultas sistemáticas con las partes interesadas de las 
administraciones nacionales y la industria farmacéutica. También fueron examinadas por el Comité de Exper-
tos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas durante su 32a reunión en diciembre 
de 1990, y por la sexta Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica (Ottawa, 
octubre de 1991), en la que estuvieron representados 70 organismos nacionales. Las directrices y los formula-
rios revisados, que se incluyen en la parte III del presente informe, se someten actualmente a pruebas en un 
estudio colaborativo multinacional en el que intervienen aproximadamente 20 países. Los objetivos principales 
son garantizar la transparencia de la situación reglamentaria de los productos en el país de origen; reducir las 
oportunidades de que el procedimiento sea utilizado con fines fraudulentos (como lo pide la resolución 
WHA41.16); aplicar requisitos más rigurosos para la certificación de productos proveídos por intermediarios; y 
garantizar que los productos certificados que no cumplan con ciertos requisitos particulares sean sometidos a 
una investigación eficaz. 

7.2 La finalidad del Sistema de certificación es que las autoridades nacionales garanticen que los productos 
farmacéuticos fabricados bajo su jurisdicción se atienen a las «Prácticas adecuadas para la fabricación y la 
inspección de la calidad de los medicamentos» de la OMS, presentadas a la 28a Asamblea Mundial de la Sa-
lud.3 Una versión muy actualizada de estos requisitos, preparada con la colaboración de organismos naciona-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 796, 1990. 
2 Documento WHO/PHARM/DAP/90.1. 
3 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, parte I, anexo 12, p. 88. 



les competentes, fue respaldada por el Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Prepara-
ciones Farmacéuticas durante su 32* reunión en diciembre de 1990. Se tiene previsto presentar la versión 
corregida a la 45* Asamblea Mundial de la Salud en 1992 para su adopción oficial. Se están preparando ane-
xos en los que se detallarán las disposiciones suplementarias que deben observarse en relación con las prepara-
ciones biológicas como las fabricadas mediante la tecnología de recombinación del ADN,1 anticuerpos mono-
clonales y productos preparados en forma de prototipos para usarse exclusivamente en estudios clûiicos de 
nuevos medicamentos que se encuentran en etapa de desarrollo. 

7.3 No obstante que la aplicación del Sistema de certificación de la OMS fomenta una mayor confianza en la 
calidad de los medicamentos objeto de comercio internacional, se ha juzgado necesario recurrir a otros meca-
nismos de seguridad para velar por la inocuidad y eficacia de las vacunas adquiridas por organismos del siste-
ma de las Naciones Unidas para ser utilizadas por el Programa Ampliado de Inmunización.2 Con el fin de 
atender esta necesidad, la Organización está examinando un método para determinar si los fabricantes de 
vacunas cumplen con los requisitos de la OMS y si el organismo de reglamentación cuenta con procedimientos 
de autorización que garanticen la observancia de dichas normas. 

7.4 Si, como se ha mencionado en el párrafo 2.2, se formulan las directrices mundiales sobre prácticas clíni-
cas y de laboratorio adecuadas, se considerará la posibilidad de incorporar estos conceptos al Sistema de certi-
ficación. Un gran número de países están participando en diversos aspectos del desarrollo de nuevos medica-
mentos y particularmente en las pruebas clínicas de preparados prototipo. Será más fácil obtener el reconoci-
miento internacional de los resultados y conclusiones de los estudios de laboratorio y clínicos si puede llegarse 
a un amplio acuerdo internacional sobre los criterios que habrán de satisfacerse para validarlos. Actualmente 
la OMS está revisando las disposiciones que se aplican en los países desarrollados, con miras a formular nor-
mas mundiales completamente acordes con las existentes. 

8. PRINCIPIOS DE ORIENTACION DE LA OMS PARA LOS PEQUEÑOS ORGANISMOS DE REGLA-
MENTACION FARMACEUTICA 

8.1 Las directivas formuladas mediante un proceso de consulta informal en el que participaron todos los 
organismos nacionales de reglamentación farmacéutica fueron respaldadas por el Comité de Expertos de la 
OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas durante su 31* reunión.3 En ellas se señala 
que la expedición de licencias a los productos y la aplicación eficaz de las disposiciones sobre autorización 
tienen importancia crucial en cualquier sistema de fiscalización farmacéutica, y se subraya que muchas de las 
dificultades que entrañan el almacenamiento, la consulta y el análisis de los datos relativos a las múltiples 
facetas del proceso de reglamentación actualmente pueden superarse mediante el uso de microcomputadoras y 
programas de computadora que se obtienen en el comercio. Se percibe la necesidad de llevar a cabo diversas 
actividades complementarias para evaluar los efectos de estas propuestas. En particular, se requiere informa-
ción sobre: 

- el grado en que los países han completado el inventario de los productos existentes en su mercado 
interno, con el fin de proporcionar la base necesaria para la fiscalización mediante la autorización; 
el grado en que dichas listas incluyen los productos disponibles tanto en el sector privado como en 
el público; y la índole de los problemas que enfrentan al respecto; 

- los mecanismos por los cuales las decisiones reglamentarias influyen en las compras, tanto en el 
sector público como en el privado; 

- el rigor con que se aplica el Sistema de certificación de la OMS para asegurar la calidad de los 
productos importados, tanto de marca como genéricos; 

_ los recursos destinados a inspeccionar la calidad de los productos farmacéuticos de fabricación 
local. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 814,1991, anexo 3. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 786,1989, anexo 1. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 790, 1990, anexo 2. 



8.2 Se reconoce que es necesario considerar en particular el registro de las preparaciones herbarias, y se 
están efectuando consultas con organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y otras partes interesa-
das con respecto a las pautas preliminares para la evaluación de dichos compuestos. 

9. APLICACION INFORMATICA PROTOTIPO PARA APOYAR EL PROCESO DE REGISTRO DE ME-
DICAMENTOS 

9.1 Gracias a la colaboración de varios años entre la OMS, diversos organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica y entidades donantes, se ha preparado un paquete formado por programas de computadora 
e información complementaria, y actualmente se tienen planes para preparar los módulos conexos referentes a 
licencias de importación, compras y control de inventarios. El programa de computadora y las pautas acompa-
ñantes se proporcionarán a las autoridades competentes que lo soliciten, en forma totalmente gratuita. En la 
medida en que el fínanciamiento lo permita, se brindará apoyo a los organismos de los países en desarrollo 
para adaptar el paquete a sus necesidades particulares. 

10. APLICACION DE LAS DECISIONES SOBRE AUTORIZACION DE MEDICAMENTOS 

10.1 La observancia de las decisiones reglamentarias depende de la existencia de un cuerpo de inspección 
farmacéutica eficaz y del acceso a un laboratorio de control de la calidad cuyas normas de funcionamiento 
garanticen su credibilidad en caso de disputa. El informe de la 32* reunión del Comité de Expertos de la OMS 
en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas publicará las directrices propuestas para los inspec-
tores de fábricas de productos farmacéuticos. También se tiene planeado formular más adelante normas para 
la inspección de los canales de distribución, y el Comité actualizará las recomendaciones para los laboratorios 
pequeños y medianos de fiscalización farmacéutica que se detallaron inicialmente, junto con una lista del equi-
po esencial, en un informe anterior.1 

10.2 Se ha aconsejado a los organismos nacionales que el costo de los análisis de la farmacopea puede redu-
cirse significativamente mediante el uso más económico de las costosas sustancias químicas de referencia inter-
nacional, no sólo obteniendo sus propios materiales de referencia derivados sino también utilizando espectros 
infrarrojos de referencia para las pruebas de identificación. Actualmente se ha establecido a nivel internacio-
nal una primera serie de 40 espectros de este tipo - que ya son aceptados para estos propósitos por varias 
farmacopeas ampliamente reconocidas - mediante un proceso de validación respaldado por el Comité de 
Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, y se está preparando otra 
serie. 

11. LA FARMACOPEA INTERNACIONAL 

11.1 Gracias a la publicación del tercer volumen de La Farmacopea Internacional en 1988，se cuenta ya con 
monografías de casi todas las sustancias que figuran en la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. 
Por sistema, y siempre que ello no menoscabe las normas de calidad, se han preferido los métodos de análisis 
clásicos y relativamente baratos. Actualmente se preparan normas de calidad análogas para las formas farma-
céuticas y los excipientes ampliamente utilizados en las industrias farmacéuticas locales. Esto último resultará 
útil para los organismos de reglamentación farmacéutica muy bien organizados y también para los de tamaño 
reducido, pues apoyará las iniciativas independientes enderezadas a reducir las divergencias de los reglamentos 
nacionales con respecto al uso de excipientes en las formas farmacéuticas. 

11.2 También se está confeccionando un inventario de los métodos de prueba y los procedimientos recomen-
dados para evaluar la calidad de los compuestos derivados de plantas medicinales. Este asunto rebasa el cam-
po de acción de La Farmacopea Internacional tal y como está constituida en la actualidad, pero responde a una 
necesidad ampliamente percibida en muchos países，tanto desarrollados como en desarrollo, y a las disposicio-
nes de la resolución WHA40.33 adoptada por la 40a Asamblea Mundial de la Salud en 1987. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 704, 1984. 



12. PRUEBAS BASICAS PARA SUSTANCIAS Y FORMAS FARMACEUTICAS 

12.1 Además de la necesidad de determinar que tanto las sustancias utilizadas en los productos farmacéuticos 
como las formas farmacéuticas acabadas cumplan con las especificaciones de la farmacopea oficial, hacen falta 
pruebas de detección rápidas para verificar la identidad de una sustancia farmacéutica determinada cuando se 
recibe del fabricante, ya sea a granel o como forma farmacéutica acabada. La OMS ha publicado dos manua-
les de «pruebas básicas» que facilitan este propósito.1 Se trata sobre todo de reacciones colorimétricas en 
tubo de ensayo que pueden ser efectuadas fuera del laboratorio - en un puesto aduanal o en un depósito de 
productos al por mayor 垂 por cualquier persona con conocimientos básicos de los principios del análisis quí-
mico. Habida cuenta de la necesidad que existe de efectuar una detección intensiva de los medicamentos 
comercializados en muchos países, se está trabajando en la puesta a punto de pruebas para una variedad más 
amplía de sustancias y se está sondeando la factibilidad de utilizar la cromatografía en capa fina como base 
para una serie de pruebas cuya realización no dependa de la disponibilidad de una variedad relativamente 
amplia de reactivos. 

13. ESTABILIDAD DE LAS SUSTANCIAS Y LAS FORMAS FARMACEUTICAS 

13.1 En ciertos casos, se han ideado pruebas básicas para identificar la degradación importante de productos 
vulnerables. Cuando el Sistema de certificación de la OMS fue adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud 
en 1988, a petición de los países patrocinadores se mencionó en el texto la necesidad de garantizar la estabili-
dad de los fármacos en los climas tropicales. Se acepta, sin embargo, que ninguna prueba o sistema de certifi-
cación puede evitar el deterioro gradual de los productos que pasan por un sistema de almacenamiento y 
distribución y se ven sometidos por tiempo prolongado al calor, la humedad, el mal trato y la dispensación 
descuidada.2 

13.2 Para conocer a fondo la magnitud del problema, se ha pedido a los organismos nacionales de reglamen-
tación farmacéutica que identifiquen los productos vinculados con problemas de estabilidad, y se procurará 
obtener mayor información sobre el grado en que la causa de ello ha sido una elaboración ínapropíada y no un 
almacenamiento inadecuado. Asimismo, como una forma directa de abordar el problema, el Comité de Exper-
tos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas ha respaldado vigorosamente una 
encuesta planificada y efectuada conjuntamente por la OMS y el UNICEF sobre la calidad de ciertos medica-
mentos en el lugar donde se usan en los países en desarrollo. Este es un requisito previo indispensable para 
formular cualquier estrategia encaminada a resolver el problema. 

14. ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD: APLICACION Y CUESTIONES DE CAPACITACION 

14.1 Se reconoce que los consejos prácticos sobre garantía de la calidad farmacéutica contenidos en el conjun-
to de informes del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas 
debe ser refundida y presentada de una manera concisa y manuable. Se planea conseguir este objetivo en el 
curso del actual bienio. También se redactará una lista de los aspectos a considerar por los países que planean 
empezar a fabricar por vez primera medicamentos, la cual se presentará a la próxima reunión del Comité de 
Expertos en 1992. Esto permitirá no sólo apreciar en su justo valor las responsabilidades complementarias del 
fabricante y del cuerpo nacional competente de inspección con respecto al control de la calidad incorporado en 
el proceso de fabricación, sino que también pondrá de relieve el conjunto de salvaguardias disponibles para 
detectar y prevenir la infiltración de productos de mala calidad e ilícitos en el sistema de distribución. 

14.2 Anteriormente, la OMS se ha concentrado principalmente en el aseguramiento de la calidad de las pre-
paraciones farmacéuticas objeto de comercio internacional. El Sistema de certificación de la OMS se basa en 
la evaluación efectuada por los gobiernos de su capacidad para velar por que los fabricantes bajo su jurisdic-
ción actúen de acuerdo con las prácticas adecuadas de fabricación fijadas por la OMS. No tiene prevista la 
inspección internacional. Aun así, a medida que más y más países adquieren la capacidad de fabricar produc-

1 Pruebas básicas para sustancias farmacéuticas. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1986; Pruebas básicas para 
formas farmacéuticas. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1991. 

2 Uso racional de los medicamentos. Informe de la Conferencia de Expertos, Nairobi, 25-29 de noviembre de 1985. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1987. 



tos farmacéuticos, muchos de los gobiernos responsables reconocen la necesidad de solicitar asesoramiento 
externo sobre diversos aspectos del proceso de fabricación y de la garantía de la calidad en particular. Actual-
mente esta necesidad se ve acentuada por el grado en que ciertos productos ilícitos se han infiltrado en la 
cadena de distribución de algunos países y también por los casos en que otros productos clave de fabricación 
local, en particular vacunas, han resultado de mala calidad e ineficaces. Por lo tanto, la OMS debe cumplir 
con su responsabilidad de ayudar a fortalecer sus servicios de salubridad a los gobiernos que lo soliciten. 

14.3 Se ha propuesto examinar la manera en que la OMS podría facilitar más eficazmente asesoramiento 
técnico a los países en lo tocante a los recursos e instalaciones necesarios tanto en las fábricas como en los 
organismos nacionales de fiscalización para conseguir que la calidad de los productos de fabricación local 
importantes para la salud pública se ajuste a las normas internacionales. En su próxima reunión de 1992, el 
Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas examinará una lista 
de los requisitos correspondientes. 

14.4 Se debe prestar particular atención a las actuales inquietudes con respecto a la circulación de productos 
falsificados, de mala calidad y espurios. Se está preparando una reunión de las partes interesadas, junto con la 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), para planificar actividades conjuntas enca-
minadas a refrenar esta práctica peligrosa. 

14.5 Con esta misma finalidad, y gracias al apoyo de patrocinadores del sector público y el privado, la OMS 
continúa participando en la capacitación básica de los funcionarios en todos los aspectos de la reglamentación 
farmacéutica. Durante el presente bienio se ha proseguido la larga colaboración entre la Fundación Alemana 
para el Desarrollo Internacional y las oficinas regionales de la OMS. Se han patrocinado conjuntamente tres 
seminarios regionales sobre gestión de los sistemas de registro farmacéutico, celebrados en Uagadugú (noviem-
bre de 1989), Kuala Lumpur (noviembre de 1990) y Lilongwe (diciembre de 1991). En este sentido, también 
se ha mantenido intensa colaboración con la industria farmacéutica. Más de 120 candidatos han sido adiestra-
dos en métodos de control analítico y prácticas adecuadas de fabricación, de acuerdo con un sistema puesto en 
práctica por la FIIM, que quizá pronto se amplíe para incluir capacitación sobre administración y gestión 
financiera de los laboratorios nacionales de fiscalización farmacéutica. La Federación Mundial de Fabricantes 
de Medicamentos Registrados (FMFMR) también ha auspiciado cursos de capacitación en prácticas adecuadas 
de fabricación. Las actividades más intensivas de este tipo han tenido lugar en Africa, donde la Oficina Regio-
nal de la OMS ha colaborado con la FHM en la organización de un taller sobre aseguramiento de la calidad de 
los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional (Lomé, diciembre de 1990) dirigido a represen-
tantes de organismos de reglamentación farmacéutica de 20 Estados de Africa occidental. Las posibilidades de 
que el Sistema de certificación de la OMS ataje el comercio internacional de productos falsificados se debatió 
en una mesa redonda organizada por la Asociación Francesa de la Industria Farmacéutica durante las Jorna-
das Médicas y Farmacéuticas (Dakar, febrero de 1991); la Federación Farmacéutica de Africa Occidental, la 
Federación Internacional Farmacéutica y la OMS organizaron conjuntamente un simposio sobre gestión de la 
calidad en la compra de medicamentos (Accra, febrero de 1991); y con financiamiento del Gobierno italiano se 
llevó a cabo un taller internacional sobre regulación farmacéutica con ayuda de computadoras dirigido a orga-
nismos de reglamentación (Windhoek, julio de 1991). 

15. DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES 

15.1 Un llamamiento a asignar denominaciones comunes internacionales (DCI) a la variedad rápidamente 
creciente de productos obtenidos mediante la tecnología de recombinación del ADN señala la necesidad de 
allegarse recursos extrapresupuestarios para complementar los de la OMS. A título de ejemplo, baste señalar 
que se encuentran en etapa de desarrollo alrededor de 400 anticuerpos monoclonales. También son motivo de 
controversia una amplia gama de otros factores reguladores peptídicos, entre ellos citoquínas (interferones, 
interleuquinas, factores estimulantes de colonias), eritropoyetinas, activadores del plasminógeno, y hormonas y 
otros factores del crecimiento. Frente a estas demandas，el Comité de la OMS sobre Denominaciones Comu-
nes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas enfrenta un desafío lingüístico inevitable en sus tentati-
vas por extender la nomenclatura de las DCI de una manera razonablemente sistemática. 

15.2 El problema empeora cuando los fabricantes intentan promover estos productos utilizando marcas de 
fábrica derivadas de las DCI o radicales tomados de éstas. Con pocas excepciones, si acaso, es inadmisible que 
dos productos fabricados independientemente por estos métodos sean totalmente idénticos y, por lo tanto, 
equivalentes desde el punto de vista clínico; por consiguiente, las comisiones nacionales de nomenclatura y el 



Comité de la OMS están de acuerdo en que a cada producto elaborado en forma independiente se le debe 

atribuir una DCI distintiva (a menos que se aporten pruebas categóricas de su identidad con otro producto). 

No es probable que la asignación de nombres comerciales represente una ventaja comercial de consideración 

en estas circunstancias, pero la OMS se propone consultar con los organismos nacionales de reglamentación 

farmacéutica interesados y con la FIIM antes de emprender cualquier iniciativa en este sentido. 

15.3 Entretanto, se invita a los organismos nacionales de reglamentación a considerar de nuevo la recomen-

dación hecha en 1975 por el Comité de Expertos de la OMS en Denominaciones Comunes para las Sustancias 

Farmacéuticas1 en el sentido de que la inclusión en las marcas de fábrica de radicales genéricos seleccionados 

por el Comité debe desalentarse y, si es posible, prohibirse. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 581,1975. 



II. CRITERIOS ETICOS DE LA OMS PARA LA PROMOCION 
DE MEDICAMENTOS 

Ejecutivo y a la 45' Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación de 
los criterios éticos aprobados en la resolución WHA41.17...». En esta última se insta 
a los Estados Miembros a que tengan en cuenta dichos criterios al determinar las 
medidas que consideren apropiadas para que la promoción de medicamentos se 
ajuste al objetivo de mejorar la asistencia sanitaria mediante un uso racional de 
éstos. También hace un llamamiento a todos aquellos que intervienen en la pres-
cripción, dispensación, suministro y distribución de productos farmacéuticos para 
que apliquen los criterios de manera apropiada, adopten las medidas pertinentes 
basadas en éstos y vigilen e impongan las normas propuestas. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Los criterios éticos de la OMS están basados en un proyecto elaborado por un grupo internacional de 
expertos formado por funcionarios de organismos de reglamentación farmacéutica, representantes de la indus-
tria del medicamento, personal de salud que prescribe, representantes de agrupaciones de consumidores, abo-
gados y periodistas médicos. Dichos criterios «están destinados a servir de marco de referencia a una práctica 
correcta de promoción farmacéutica», pero «no entrañan obligación legal alguna, sino que enuncian principios 
generales que cada gobierno podrá adaptar a las circunstancias de su propio país».1 

1.2 Se hace un llamamiento al público en general y a todas las partes interesadas, en particular fabricantes 
de productos farmacéuticos, profesores y directores de revistas médicas, para que apliquen esos criterios de 
manera apropiada en sus esferas de competencia, actividad y responsabilidad. Se insta asimismo a los gobier-
nos y las organizaciones no gubernamentales a que vigilen e impongan, cuando proceda, el cumplimiento de las 
normas pertinentes y otras medidas que hayan determinado. 

1.3 En este contexto, «promoción» se refiere a «todas las actividades informativas y de persuasión desplega-
das por fabricantes y distribuidores con objeto de inducir a la prescripción, el suministro, la adquisición o la 

1 Criterios éticos para la promoción de medicamentos. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1988, texto de la 
contracubierta. 



utilización de medicamentos». Se analiza en particular la publicidad de todo tipo destinada a médicos, profe-
sionales vinculados con la salud y público en general; la formación y las responsabilidades de los representan-
tes médicos; la distribución de muestras gratuitas para promoción al personal de salud que prescribe o, en el 
caso de medicamentos vendidos sin receta, al público en general; el patrocinio de congresos y otras reuniones 
científicas; los estudios científicos, la vigilancia y la difusión de información con posterioridad a la comerciali-
zación; el envasado y rotulado; la información para los pacientes, prospectos, folletos y otras instrucciones 
impresas; y la promoción de medicamentos de exportación. 

2. USO DE LOS CRITERIOS POR LOS GOBIERNOS 

2.1 Las respuestas a una encuesta que la OMS efectuó entre todos los organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica en septiembre de 1990 revelan que, en general, los países que cuentan con mecanismos de 
reglamentación farmacéutica muy bien organizados ya han promulgado disposiciones cuya intención es muy 
semejante a la de los criterios. A pesar de esto, varios países han manifestado la intención de incluir los crite-
rios, directamente o adaptados, en documentos legales. A la fecha, el Ministerio de Salud de Turquía los ha 
empleado como base para actualizar el reglamento sobre promoción de medicamentos para uso humano, y el 
Consejo de los Medios de Comunicación de Australia los ha incorporado en su Código de la Publicidad de 
Productos Terapéuticos, que tiene un carácter obligatorio para casi todos los medios impresos, radio, televi-
sión, anuncios al aire libre y cine en todo el país. 

2.2 Los criterios han servido asimismo para señalar a la atención de los gobiernos diversos detalles sobre los 
que no existe consenso entre los Estados Miembros. Algunos reflejan distintas situaciones nacionales, pero 
otros traducen divergencias de principio. Por ejemplo, algunos países permiten - dentro de límites claramen-
te definidos - la publicidad de productos vendidos con receta directamente al público en general, pero otros 
no. Algunos autorizan la publicidad comparativa, pero otros no. También difieren las posiciones, por ejemplo, 
con respecto a los anuncios breves («recordatorios»), el empleo de la radio y la televisión y otros medios no 
impresos, y la distribución de muestras del producto para promoción. 

2.3 Un aspecto fundamental que se deduce claramente de las respuestas recibidas, y también del examen de 
la legislación pertinente en el International Digest of Health Legislation，es que la inspección y regulación efica-
ces de la promoción sólo son posibles si se cuenta con un completo sistema nacional de autorización farmacéu-
tica. Regular la promoción entraña la existencia de normas. En la medida en que éstas regulan afirmaciones 
promocionales precisas, varían con cada producto y sólo pueden determinarse por la «hoja de datos» científi-
cos aprobada que se incorpora a la autorización correspondiente. Los países que aún no tienen un sistema de 
autorización de productos pueden promulgar e imponer disposiciones generales enderezadas a regular las 
prácticas de promoción, pero carecen de los medios necesarios para comprobar las afirmaciones con respecto a 
cada producto en particular. 

2.4 Incluso los países que imponen requisitos rigurosos para la autorización de los productos tienen ante sí 
la formidable tarea de verificar que todos los textos publicitarios se atengan a lo señalado en la hoja de datos 
aprobada. Pocos organismos nacionales de reglamentación cuentan con los recursos humanos para revisar por 
sistema todos los textos publicitarios. Algunos han creado comités multidisciplinarios autónomos que asumen 
esta función y revisan o deciden con respecto a las demandas concretas sobre prácticas promocionales. Algu-
nos han adoptado medidas colaterales por las cuales se exige que el titular de la autorización se abstenga de 
promover o distribuir un producto nuevo hasta que a todos los facultativos registrados se les haya distribuido 
una copia de la hoja de datos aprobada. Otros han optado por demandar, con fines de escarmiento, a las 
empresas y los empleados responsables de violación premeditada de los reglamentos. Sin embargo, todo ello 
depende de un alto grado de observancia y autorregulación de la industria que permita erradicar prácticas 
inadmisibles con razonable eficiencia. 

3. USO DE LOS CRITERIOS POR LOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS VENDIDOS CON 

3.1 La Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FUM) - a la que pertenecen 45 asocia-
ciones nacionales representantes de empresas que en conjunto consituyen aproximadamente el 80% del merca 
do mundial de medicamentos vendidos con receta - adoptó por vez primera un Código de Prácticas de Co-
mercialización Farmacéutica en 1981. Este fija las «normas mínimas» que deben adoptar las compañías don-



dequiera que comercialicen sus productos. Muchas asociaciones nacionales de empresarios farmacéuticos han 
formulado códigos más detallados mediante los cuales se aplica la autodisciplina en grados diversos. Esta 
regulación corre a cargo de comités nacionales de revisión que incluyen miembros no vinculados con la indus-
tria. Su trabajo se efectúa de una manera esencialmente reactiva, respondiendo a las querellas de terceros y a 
veces de otras empresas. Las sanciones impuestas son de carácter administrativo: publicación de los nombres 
de las compañías infractoras y, en casos extremos, exclusión del seno de la asociación nacional por un tiempo 
determinado. Nada de esto tiene repercusión para otras empresas, a menudo establecidas en países cuyos 
organismos de reglamentación farmacéutica no están muy bien organizados, no afiliadas a la И1М. De hecho, 
éstas pueden funcionar prácticamente sin regulación o supervisión externas. 

3.2 Las quejas relativas a las actividades de empresas multinacionales en países donde no hay un organismo 
disciplinario nacional pueden transmitirse directamente a la FUM, que es la responsable de aplicar su código 
internacional. En este caso, cada demanda se deriva para su consideración a la asociación afiliada en el país 
donde tiene su sede la empresa acusada, pero el dictamen definitivo que se comunica al demandante es formu-
lado por un comité de la FIIM que incluye asesores independientes. Si se tiene en cuenta la magnitud de las 
operaciones de esta industria y la intensidad de sus actividades de promoción, el número de casos presentados 
a la FIIM es reducido: en los diez últimos años se han presentado un total de 70 demandas, relacionadas con 
912 casos, y las estadísticas anuales revelan una tendencia decreciente del número de casos notificados en los 
últimos cuatro años. 

3.3 La FIIM ha informado a la OMS que considera bastante impracticable la vigilancia sistemática de las 
actividades de comercialización de las empresas y, por lo tanto, es una actividad que sólo puede realizarse en 
forma muy limitada y arbitraria. Refiriéndose a la puesta en práctica de su propio código, la FIIM subraya 
que los pormenores de las demandas atendidas entre 1983 y 1989 se han publicado en diez informes de avance, 
y añade: «... se han desplegado vigorosos esfuerzos para dar a conocer el Código tan ampliamente como sea 
posible y para alentar el uso del procedimiento de presentación de quejas. Si bien el texto del Código no se ha 
cambiado desde su formulación original, se le han agregado notas aclaratorias, la última vez en enero de 1989, 
y millares de ejemplares en tres idiomas se han distribuido por todo el mundo, tanto dentro como fuera de la 
industria. Además, el Código se ha publicado en varios números de la revista Health Horizons [de la FIIM], la 
última vez en mayo de 1989. Esta publicación tiene un tiraje aproximado de 10 000 ejemplares, que se distri-
buyen principalmente en el mundo en desarrollo». La FIIM señala asimismo que en varios casos las demandas 
han puesto en duda la justificación del producto y no la forma en que se promueve. El Código refleja la opi-
nión de que, siempre que el producto haya sido debidamente autorizado para su comercialización por un 
organismo de reglamentación competente, no incumbe a la FUM poner en duda el juicio de éste. 

3.4 La FIIM nunca ha adoptado oficialmente los criterios éticos de la OMS para la promoción de medica-
mentos. Sin embargo, ha declarado: «... los criterios se han examinado detenidamente comparándolos con el 
Código [de la FUM], que llevaba siete años en vigor cuando aquéllos fueron formulados. Se llegó a la conclu-
sión de que, en la medida en que dichos criterios tienen que ver con el sector de medicamentos de prescrip-
ción de la industria, existe plena coherencia entre ambos documentos, aunque ciertas disposiciones expuestas 
con algún detalle en uno de ellos se exponen de un modo más general en el otro, y viceversa. Como el Código 
de la FIIM tiene carácter obligatorio para sus miembros, la incorporación oficial del texto de ciertas recomen-
daciones de los criterios al Código ocasionaría conflictos entre los reglamentos existentes en algunos países y 
los requisitos de éste». En este sentido, la FIIM percibe una importante distinción entre el carácter obligato-
rio de su Código y la índole orientadora más amplia de los criterios éticos de la OMS, que constituyen «un 
llamamiento a las partes interesadas para que los adopten en la medida que consideren apropiada en su esfera 
de influencia». A pesar de esto, la FIIM sostiene que «ambos documentos son plenamente compatibles y que 
la parte de la industria representada por la FIIM está respondiendo de una manera práctica y eficaz a los 
llamamientos de la Asamblea Mundial de la Salud». 

4. USO DE LOS CRITERIOS POR LOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS VENDIDOS SIN 
RECETA 

4.1 La Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados (FMFMR) agrupa a 50 asociacio-
nes nacionales representativas de fabricantes de productos medicinales que se identifican y se venden bajo una 
marca de fábrica, nombre comercial, marca registrada u otro símbolo semejante, y que se expenden o se ofre-
cen para la venta al público en general para usarse principalmente como automedicación. Esta organización 
ha emitido una declaración de política sobre publicidad dirigida al público, y promulga directrices para la 



formulación de códigos voluntarios de prácticas de publicidad que toman en consideración los criterios éticos 
de la OMS. 

4.2 La FMFMR no promulga un código propio porque «diversas situaciones... relacionadas con diferencias 
en la distribución, el grado de adelanto relativo de los servicios sanitarios estatales, las diferentes condiciones 
climáticas que afectan a la prevalencia de dolencias menores particulares, las diferencias legislativas, etc., exigi-
rían diferencias en el contenido de dicho código». Cree además que «la combinación de leyes nacionales, códi-
gos nacionales de carácter voluntario de la industria y actuación responsable de cada empresa son medios 
eficaces para mantener altas normas de publicidad entre las diversas naciones, teniendo en cuenta el importan-
te aspecto de las condiciones locales». Considera asimismo que, habida cuenta de la escasez de farmacias en 
muchas zonas, incluso en algunos países desarrollados, «sería muy impropio y no iría de acuerdo con el interés 
público pretender armonizar internacionalmente los mecanismos reguladores de la distribución al por menor». 

4.3 Refiriéndose a los criterios éticos de la OMS, la FMFMR considera que, en varios detalles, las recomen-
daciones no establecen una distinción clara entre los medicamentos vendidos con receta y los que se expenden 
sin ella, o entre «pacientes» y «consumidores». Se señala que, desde el punto de vista de la información, los 
requisitos difieren puesto que los pacientes están bajo el cuidado de personal sanitario que prescribe, mientras 
que los consumidores toman sus propias decisiones de autocuidado. Sostiene también que los anuncios de 
productos vendidos sin receta - particularmente en vista de la amplia variedad de medios utilizados - no 
puede servir eficazmente para transmitir información básica pormenorizada sobre los medicamentos; sólo 
pueden atraer la atención hacia un producto y señalar sus usos autorizados. Arguye que los anuncios no son el 
lugar apropiado para señalar las limitaciones de uso de un medicamento vendido sin receta, salvo para especi-
ficar las categoría de personas que deben utilizarlo. En una declaración de política sobre información para los 
consumidores identifica la rotulación como el vehículo para transmitir datos precisos y detallados a éstos, tanto 
en el momento en que adquieren el producto como cuando lo utilizan. Sin embargo, la declaración no da 
detalles del grado en que los compradores seleccionan realmente los productos basándose en la rotulación y no 
en un impulso o en el recuerdo de un reclamo publicitario superficial. 

‘ ' y г" . • • •‘'' 

5. USO DE LOS CRITERIOS POR LOS PROFESORES Y OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 

5.1 La 41* Asamblea Mundial de la Salud, al adoptar los criterios mediante la resolución WHA41.17, instó a 
los Estados Miembros a que los tuvieran en cuenta al determinar las medidas que consideren apropiadas para 
que la promoción de los medicamentos se ajuste al objetivo de mejorar la asistencia sanitaria mediante un uso 
racional de éstos. No obstante, puesto que la publicidad tiene en esencia un carácter promocional, existe la 
necesidad de una información complementaria independiente y objetiva dirigida tanto a los profesionales de la 
salud como al público en general. Dentro del ámbito médico, compete sobre todo a los farmacólogos clínicos 
la gran tarea de fomentar los cambios de actitud que entraña el uso racional de los medicamentos; pero los 
internistas, los especialistas clínicos y los farmacéuticos pueden también hacer una contribución vital. 

5.2 Los médicos siempre defenderán resueltamente su libertad profesional a prescribir según su criterio. No 
obstante, la experiencia adquirida con los formularios institucionales, las pautas para utilizar antibióticos y los 
comités de terapéutica ha indicado en años recientes que, si el examen por homólogos de las prácticas de 
prescripción, se efectúa con competencia y es sensible a la necesidad de consultas y de retroinformación, no 
sólo es tolerado sino bien recibido por todo el gremio. 

5.3 La prestación de servicios médicos se halla inmersa en una crisis de costos sin precedentes. La brecha 
que separa lo posible de lo factible ya no puede salvarse sencillamente aumentando las cuotas a los pacientes y 
los fondos públicos. Inescapablemente, las opciones son más limitadas allí donde la necesidad es máxima, pero 
cada vez es más necesario que en todas partes se fijen prioridades y velar por que sean respetadas. En grados 
diversos, los gobiernos han intervenido directamente en la reducción de costos, principalmente promoviendo la 
prescripción de productos genéricos, excluyendo determinados productos de los programas de reembolso, 
proporcionando consejos a los médicos sobre prácticas adecuadas de prescripción y, a veces, fijando límites a 
sus presupuestos de medicamentos. Los críticos argumentan que regular la prescripción puede conducir a 
falsas economías que no ahorren dinero en la prestación global de asistencia sanitaria ni mantengan las nor-
mas de calidad de asistencia a los pacientes, y que bien puede desatender el mejoramiento de la calidad de la 
vida que los tratamientos farmacológicos pueden ofrecer. Las diferencias de opinión sólo se resolverán cuando 
la generalidad de los prescriptores sea persuadida, mediante capacitación u otros medios, de tener en cuenta 



sistemáticamente los costos al sopesar las ventajas y los inconvenientes relativos de las opciones de 

tratamiento. 

5.4 Para tal efecto, la OMS está colaborando con la Unión Internacional de Farmacología a fin de describir 

la farmacología clínica como una especialidad importante para los aspectos socioeconómicos de la asistencia 

sanitaria. Se han iniciado dos proyectos de investigación con este propósito: uno se ocupará de cotejar y 

revisar información sobre la enseñanza de la terapéutica en las escuelas de medicina de todo el mundo, y el 

otro se propone comparar y evaluar los métodos de tratamiento de las enfermedades comunes en una amplia 

variedad de establecimientos médicos. Se han sostenido conversaciones preliminares con miras a actualizar, 

dentro de esta perspectiva, el informe de la OMS sobre farmacología clínica: actividades, servicios y enseñan-

za, publicado en 1970.1 

5.5 Dentro de la OMS, actualmente muchas actividades programáticas están dirigidas a lograr la racionaliza-

ción de los tratamientos, particularmente en relación con las enfermedades infecciosas y transmisibles. La 

actualización bienal de la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales y la producción de la serie comple-

mentaria Modelo OMS de Información sobre Prescripción de Medicamentos se han transformado en una 

actividad sumamente coordinada en la que participan no sólo muchos programas técnicos, sino también sus 

cuadros de expertos. Información Farmacéutica OMS, publicación periódica de suscripción que se encuentra 

actualmente en su quinto año, está firmemente acreditada como una revista que refleja las políticas y activida-

des de la OMS en relación con el uso de medicamentos, tanto desde el punto de vista socioeconómico como 

del técnico. En el futuro, también se dará mayor relieve a la sección de productos farmacéuticos de la Lista 
consolidada de productos prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobier-
nos, confeccionada por las Naciones Unidas. Con la anuencia de la Secretaría de las Naciones Unidas, se 

producirá anualmente, al principio sólo en inglés, como un servicio a los organismos nacionales de reglamenta-

ción farmacéutica. 

6. LOS ASUNTOS EN JUEGO 

6.1 Los asuntos fundamentales en juego no son nuevos, si bien constantemente cobran nuevas dimensiones. 

Algunos problemas son susceptibles de resolverse con la buena voluntad de todas las partes interesadas. En 

cambio, el progreso que se logre con respecto a otros dependerá de la disponibilidad de los recursos humanos 

y materiales necesarios. 

6.2 Acción Salud Internacional, grupo de interés público representado en 60 países que impulsa activamente 

el uso más racional de los medicamentos, en fecha reciente ha producido una valiosa bibliografía comentada 

para ilustrar la variedad de problemas que los países en desarrollo, en particular, enfrentan en sus intentos por 

lograr un uso racional y económico de los medicamentos.2 Se mencionan en ella tres objetivos para la actua-

ción urgente que guardan relación directa con los criterios éticos de la OMS: información más objetiva sobre 

el uso racional de los medicamentos; acceso más directo de los consumidores a dicha información; y regulación 

más estricta de la publicidad. La franqueza del llamamiento no es acorde con la complejidad de los asuntos en 

juego. 

6.3 En la actualidad existen muchas publicaciones independientes sobre las propiedades y los usos de los 

productos medicinales, dirigidas al personal de todo tipo dentro del sistema de asistencia sanitaria. Por des-

gracia, casi todas se producen comercialmente con el fin de aumentar al máximo las ventas, y el tipo de medi-

cina que les importa es el que se practica en los países muy desarrollados. Hasta ahora, incluso entre éstos 

son muy pocos los que tienen en cuenta la eficacia en función de los costos y otros aspectos socioeconómicos 

del uso de medicamentos. 

6.4 La OMS es tal vez la única que en sus publicaciones se ocupa en buena medida de las necesidades de los 

países en desarrollo. Sin embargo, afronta dos problemas perennes: sus publicaciones se limitan a los idiomas 

de trabajo de la Organización, y la escasez de divisas en los países beneficiarios frustra la penetración eficaz en 

sus mercados. La distribución de ejemplares gratuitos es por fuerza limitada; incluso a precios reducidos, con 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 446, 1970. 

2 Hardon, A. et al., eds. The provision and use of drugs in developing countries. Amsterdam, Health Action International, 
1991. 



toda probabilidad no se venderán arriba de unos cuantos millares de ejemplares de los opúsculos destinados 

principalmente a los países en desarrollo, como el que aborda el tema de los fármacos antiparasitarios en la 

serie Modelo OMS de Información sobre Prescripción de Medicamentos. La reproducción local de estos 

materiales mediante convenio, ya sea en el idioma original o en la lengua nacional, se considera favorablemen-

te. En determinados casos, esto ha aumentado espectacularmente los tirajes, pero en general sólo resuelve en 

parte la dificultad fundamental. 

6.5 A pesar de todo, es alentador comprobar que muchos países están utilizando material producido por la 

OMS al elaborar sus formularios farmacéuticos nacionales. Aun así, los médicos necesitan actualizar regular-

mente la información sobre los asuntos terapéuticos contemporáneos que se exponen en el boletín trimestral 

Información Farmacéutica OMS. Para mitigar esta dificultad se muestran promisorios otros dos métodos, 

situados en los extremos opuestos del espectro de la tecnología. Uno de ellos aprovecha las iniciativas locales 

de médicos y farmacéuticos, generalmente adscritos a departamentos universitarios de medicina o farmacolo-

gía, para producir boletines farmacéuticos independientes que circulan mediante suscripción entre determina-

dos grupos de médicos. Gracias al aliento y el modesto apoyo económico de fuentes oficiales en moneda local, 

algunas de estas publicaciones ya ejercen una influencia palpable en las pautas locales de prescripción. El 

segundo método tiene la mira hacia el futuro. La tecnología de transmisión de datos se ha desarrollado hasta 

tal punto que en unos cuantos años será factible y rentable que casi todos los países reciban de la OMS infor-

mación en disquetes no sólo para lectura sino - mediante el convenio correspondiente con la OMS - para 

impresión y reproducción locales a bajo costo. Una encuesta preliminar efectuada entre organismos nacionales 

de reglamentación farmacéutica ha revelado que la gran mayoría pueden ya manejar - y de hecho están dis-

puestos a recibir - información en esta forma. 

6.6 A pesar de todo, hoy en día es evidente que los recursos de las empresas farmacéuticas para publicar 

información sobre el uso de sus productos sobrepasa los de los gobiernos y las profesiones vinculadas con la 

salud. Evidentemente, los organismos de reglamentación farmacéutica muy bien organizados poseen ya el 

poder legal y los reglamentos necesarios para regular la publicidad y otras formas de promoción de los produc-

tos. Con todo, la situación que deben afrontar dichos organismos nunca es estática. En los últimos años, las 

empresas farmacéuticas se han convertido en importantes patrocinadores de la educación médica de posgrado 

y los debates científicos, y casi todas las revistas médicas de prestigio se sostienen gracias a los ingresos por 

concepto de publicidad de dichas empresas. Buena parte de estas actividades reportan beneficios indiscutibles 

que no podrían hacerse a un lado ahora sin graves trastornos. No obstante, el patrocinio de la educación y la 

investigación inevitablemente provee un vehículo para el sesgo y brinda oportunidades para la promoción 

velada. El problema que actualmente enfrentan los países desarrollados estriba no solamente en el desequili-

brio existente entre el aporte de información objetiva y el de material promocional, sino la dificultad de distin-

guir la una del otro. 

6.7 Entre los métodos patrocinados por la industria que se hallan actualmente bajo el escrutinio de la Admi-

nistración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos1 figuran los boletines y las ruedas de prensa; 

las revistas científicas, los artículos, las cartas, los informes y los suplementos especiales pagados por las em-

presas o con fondos privados; las giras de conferencias de científicos o expertos que promueven el producto de 

una empresa o denigran los de la competencia; seminarios, simposios, congresos, programas y reuniones cientí-

ficos y educativos financiados por las empresas; respaldo de productos por celebridades; anuncios que se refie-

ren a investigaciones de valor dudoso, sin fundamento o escogidas tendenciosamente, sobre todo si han sido 

financiadas por la empresa; y distribución de cintas de vídeo y discos de computadora con material promocio-

nal disfrazado de noticias e información educativa. 

6.8 Dos áreas clave de la investigación que son particularmente vulnerables al sesgo del patrocinio son los 

estudios posteriores a la comercialización y los análisis de eficacia en función de los costos de los productos 

recién autorizados. Los primeros pretenden proporcionar información sobre el desempeño de nuevos medica-

mentos en condiciones de uso generalizado, pero brindan oportunidades para recalcar el aspecto promocional. 

Los segundos tienen utilidad para los planíficadores sanitarios interesados en la prestación de servicios asisten-

ciales. También son útiles para las empresas farmacéuticas, que patrocinan muchas investigaciones de este 

tipo tanto con fines promocionales como de planificación estratégica. No se tienen pruebas formales de la 

ambigüedad de los objetivos de tales estudios, pero la experiencia ha señalado que «es usual el examen de los 

1 Kessler, D. A. Drug promotion and scientific exchange: the role of the clinical investigator. New England Journal of 
Medicine, 325: 201-203 (1991). 



manuscritos antes de su publicación, la tendencia a patrocinar únicamente los estudios con resultados positivos 

constituye la norma, y siempre están presentes los incentivos para que los investigadores hagan suposiciones 

favorables».1 

6.9 En los países donde las posibilidades de comercialización son bajas este tipo de sesgo del patrocinio 

tiene escaso atractivo. Pero es inevitable que la publicidad adquiera importancia para el gerente local que no 

dispone de otros medios para lograr ventas suficientes que le permitan obtener un buen margen de utilidad. 

En los lugares donde la supervisión reglamentaria es limitada, esto se traduce muy a menudo en anuncios de 

revista que contienen afirmaciones generales y vagas, así como detalles técnicos que en ocasiones se imprimen 

en letra tan minúscula que resulta ¡legible. Esto puede acarrear profundas consecuencias. En los lugares 

donde no se cuenta con medios para efectuar estudios microbiólogícos, la preocupación por la resistencia 

hipotética a los antibióticos puede explotarse en dichos anuncios, que la utilizan como justificación para propo-

ner el empleo sistemático e indiscriminado de los antibióticos de reserva. Recientemente se dio un caso extre-

mo de este tipo; la promoción de medicamentos potencialmente peligrosos para tratar la diarrea infantil en los 

países en desarrollo sólo fue refrenada por ciertas empresas internacionales cuando se dio amplia publicidad a 

las pruebas que vinculan uno de esos productos con el fleo paralítico mortal. Algunas de estas faltas constitu-

yen claras violaciones no sólo de los códigos sino, en algunos casos, de las leyes y reglamentos. 

6.10 Teniendo presentes deslices como éstos, en julio de 1991 el Presidente de la FIIM dirigió una carta 

abierta a los líderes de la industria farmacéutica mundial en la que afirmaba lo siguiente: 

En el futuro, es claramente imperativo que, en interés tanto del público como, a largo plazo, de nuestra 

propia industria, se tomen todas las medidas posibles para respetar escrupulosamente los principios del 

Código. Como industria internacional que somos, afirmamos con justificación observar las normas inter-

nacionales congruentes y debemos actuar en consecuencia, ya se trate de la calidad de los productos, las 

prácticas de comercialización o cualquier otro aspecto de nuestra actividad comercial. Cuando sea preci-

so observar normas que difieren de un país a otro, esas diferencias deben apoyarse en razones válidas y 

las empresas deben estar preparadas para responder de manera convincente y enérgica a cualquier im-

pugnación en este sentido. 

Les insto a velar por que constantemente se recuerde a su personal la necesidad de seguir directrices 

bien definidas en las actividades de comercialización y de mantener normas de actuación congruentes en 

todos los países. Además, sus concesionarios y agentes deben comprometerse a respetar dichas normas 

como requisito de la relación. 

6.11 Desde el punto de vista gubernamental, el interés va a concentrarse en la necesidad de regulación más 

estricta. La legislación suplementaria sólo tendrá utilidad en la medida en que pueda aplicarse efectivamente. 

La escasa capacidad para imponer los reglamentos se traduce no sólo en la publicidad de mala calidad, sino en 

la preocupante prevalencia de productos falsificados, espurios y deficientes en muchos mercados nacionales. 

La coacción eficaz sólo es posible cuando un cuerpo de inspección farmacéutica fiable se complementa con un 

sistema eficiente de autorización de medicamentos. De acuerdo con muchas leyes farmacéuticas nacionales 

típicas, las demandas no pueden examinarse hasta que el mercado legítimo se haya definido mediante la auto-

rización oficial de productos, fabricantes y mayoristas. 

6.12 El requisito administrativo de la autorización oficial puede cumplirse inicialmente expidiendo «autoriza-

ciones provisionales» que se concretan a definir y legitimar temporalmente cada producto medicinal que, de 

acuerdo con la notificación de la persona responsable, circulaba ya en el mercado antes de la entrada en vigor 

de los requisitos de autorización. La expedición de una licencia provisional no entraña evaluación alguna. Los 

exámenes técnicos y la autorización definitiva podrán efectuarse ulteriormente a un ritmo compatible con los 

recursos del organismo competente. Sea como fuere, las licencias provisionales reportan dos ventajas inmedia-

tas: los productos no autorizados son identificables, de facto, como ilegales; y la autorización de los productos 

que, de acuerdo con criterios específicos, se consideran peligrosos o ineficaces puede revocarse o modificarse 

de inmediato mediante acciones administrativas. Como la autorización del producto incluye una descripción 

de las indicaciones aprobadas, así como información sobre contraindicaciones, precauciones y efectos adversos, 

también facilita el control inmediato tanto del rotulado como de las afirmaciones publicitarias. 

1 Hillman, A., Eisenberg, J., Pauly, M. et al. Avoiding bias in the conduct and reporting of cost-effectiveness research 
sponsored by pharmaceutical companies. New England Journal of Medicine, 324: 1362-1365 (1991). 



6.13 El esfuerzo administrativo que entraña establecer un sistema de autorización de esta naturaleza no tiene 
por fuerza que hacer un uso intensivo de mano de obra, incluso si se utilizan métodos de archivo tradicionales; 
pero si el registro y la consulta de los datos se informatizan, se facilitan muchísimo el acopio y el uso ulterior 
del sistema para fines de coacción. Actualmente, con fondos aportados por los gobiernos de Alemania e Italia 
la OMS está preparando un programa de computadora fácilmente adaptable que - si se armonizan en grado 
suficiente las solicitudes de autorización - permitiría controlar fácilmente la incorporación automática de los 
detalles de la autorización a una base de datos. Se tiene la intención de ofrecerlo, en forma completamente 
gratuita, a todo organismo nacional de reglamentación farmacéutica que esté interesado. 

6.14 A pesar de que dichos sistemas de autorización se han convertido en instrumentos administrativos ordi-
narios de los organismos de reglamentación, la revisión preliminar eficaz de todos los textos publicitarios pro-
puestos rebasa la capacidad de los organismos de tamaño reducido. Así pues, para que las normas previstas se 
cumplan seguirá siendo necesaria una autodisciplina ejemplar de los fabricantes y otros titulares de licencias de 
productos, así como la supervisión considerable de su observancia por las asociaciones nacionales representati-
vas. 

6.15 La autodisciplina y la autorregulación son prerrogativas que llevan aparejadas la responsabilidad por las 
propias acciones y la disposición de someter a debate las normas y pautas, sean reales o impuestas. La FIIM 
acepta esta tesis y ha respondido favorablemente a la propuesta de que, a fin de que las partes interesadas 
puedan analizar estos asuntos, se cree un foro dentro del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas (CIOMS), organización internacional creada en 1949 por la OMS y la UNESCO que sirve a 
los intereses científicos de la comunidad biomédica internacional en general y cuenta con una larga tradición 
de participación en asuntos de bioética. 



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

DIRECTRICES PROPUESTAS 

La 41' Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA41.18, pidió al 
Director General que, en el informe que presentara a una futura Asamblea de la 
Salud sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, diera 
cuenta de los progresos realizados en la aplicación del sistema OMS de certificación 
ampliado. En otra resolución, la WHA41.16, la Asamblea de la Salud pidió al Direc-
tor General que emprendiera programas para la prevención y detección de la expor-
tación, la importación y el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebida-
mente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de 
calidad exigidas. Las directrices que aparecen en el presente documento se prepara-
ron en colaboración con organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y 
organizaciones representativas de la industria farmacéutica, teniendo en cuenta las 
posiblidades del Sistema de certificación de la OMS para ayudar en este contexto. 
Fueron respaldadas por el Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para 
las Preparaciones Farmacéuticas durante su reunión en diciembre de 1990, sin per-
juicio de cualquier modificación que se juzgue necesaria en el curso de ulteriores 
consultas. 

Como es evidente que estas propuestas generarán una carga de trabajo adicio-
nal considerable para los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y 
para los países exportadores de medicamentos, y como además en algunos casos su 
aplicación exigirá enmendar las disposiciones reglamentarias, se sugiere que, al 
adoptarlas, los órganos deliberantes de la OMS estipulen un periodo de transición 
de aproximadamente cinco años que permita a los países participantes cumplir con 
los requisitos. 
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1. DISPOSICIONES Y OBJETIVOS 

1.1 Un sistema integral de aseguramiento de la calidad debe basarse en un procedimiento fiable de autoriza-
ción1 y análisis independiente del producto acabado, así como en la garantía obtenida mediante la inspección 
independiente de que todas las operaciones de fabricación se llevan a cabo de conformidad con normas acepta-
das, denominadas «prácticas adecuadas de fabricación» (PAF). 

1 A lo largo del presente documento, el término «autorización» se refiere a cualquier sistema reglamentario de aproba-
ción exigido a nivel nacional como requisito previo para la introducción de un producto farmacéutico en el mercado. 



1.2 En 1969, la 22* Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA22.50, respaldó los requisitos 

de las normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos1 (que en lo 

sucesivo denominaremos «PAÎ7 recomendadas por la OMS»). Estas comprenden normas reconocidas y respe-

tadas internacionalmente cuya adopción y aplicación se encarecen a todos los Estados Miembros. En diciem-

bre de 1990，el Comité de bcpertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas 

examinó en su reunión la propuesta de revisar dichos requisitos. 

1.3 Dichas normas son plenamente compatibles con las vigentes en los países participantes en el Convenio 

de Reconocimiento Recíproco de la Inspección con respecto a la Fabricación de Productos Farmacéuticos, y 

en otros países industrializados importantes. También constituyen la base del Sistema OMS de certificación de 

la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional2 (que en adelante se designará «el 

Sistema»), recomendado en la resolución WHA22.50. El Sistema es un instrumento administrativo por el cual 

se exige que cada Estado Miembro participante, a solicitud de una parte comercialmente interesada, certifique 

ante la autoridad competente de otro Estado Miembro partic^ante que: 

- un producto determinado cuenta con autorización para comercializarse en el ámbito de su jurisdic-

ción o, en su caso, la razón de que dicho permiso no se haya concedido; 

- la fábrica que lo produce es sometida a inspección a intervalos apropiados para comprobar que el 

fabricante se atiene a las PAF recomendadas por la OMS; y 

- toda la información presentada sobre el producto, en particular el rotulado, está actualmente auto-

rizada en el país certificante. 

1.4 El Sistema, ulteriormente enmendado en 19753 y 19884 por las resoluciones WHA28.65 y WHA41.18, se 

refiere a las formas farmacéuticas acabadas destinadas a administrarse a seres humanos y a animales producto-

res de alimentos, respectivamente. 

1.5 Dentro del campo de aplicación del Sistema también se incluyen disposiciones para la certificación de 

ingredientes activos. Esta será objeto de directrices y certificados por separado. 

2. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION 

2.1 Todo Estado Miembro que pretenda participar en el Sistema podrá hacerlo notificando por escrito al 

Director General de la Organización Mundial de la Salud: 

- su disposición a participar en el Sistema; 

- cualquier reserva de importancia que se proponga observar con respecto a su participación; y 

- nombre y dirección del organismo nacional de reglamentación farmacéutica u otra autoridad com-

petente. 

2.2 Estas notificaciones se anunciarán en el mensuario Noticias Farmacéuticas de la OMS; además, una vez al 

año se publicará en éste la lista refundida y actualizada. Los gobiernos interesados pueden asimismo solicitar 

dicha lista a: División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, OMS, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

2.3 Un Estado Miembro puede optar por participar exclusivamente para regular la importación de productos 

y sustancias farmacéuticas. Esta intención debe figurar explícitamente en su notificación a la OMS. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 176,1969, parte I, anexo 12, p. 99. 

2 OMS, Actas Oficiales, № 176,1969, parte I, anexo 12, p. 104. 

3 OMS, Actas Oficiales, № 226,1975, parte I, anexo 12, p. 94. 

4 Documento WHA41/1988/REC/1, anexo 4’ p. 55. 



2.4 Un Estado Miembro que pretenda utilizar el sistema para apoyar la exportación de productos farmacéu-
ticos debe primero comprobar a satisfacción que posee: 

- un sistema nacional de autorización eficaz, que abarque no sólo los productos farmacéuticos sino 
también a los fabricantes y distribuidores responsables; 

- requisitos sobre PAF, compatibles con las recomendadas por la OMS, que deben cumplir todos los 
fabricantes de productos farmacéuticos acabados; 

- medios eficaces para inspeccionar la calidad de los productos farmacéuticos registrados o fabrica-
dos en el país, inclusive acceso a un laboratorio independiente de control de la calidad; 

- un cuerpo nacional de inspectores farmacéuticos dependiente del organismo nacional de reglamen-
tación farmacéutica, dotado de la competencia técnica, la experiencia y los recursos para evaluar si 
las PAF y otras medidas de control se aplican eficazmente, así como del poder legal para realizar 
investigaciones apropiadas enderazadas a comprobar - por ejemplo, mediante la inspección de 
instalaciones y registros y la obtención de muestras - si los fabricantes se atienen a dichos requisi-
tos; 

- capacidad administrativa para expedir los certificados requeridos, iniciar indagaciones en caso de 
denuncias y notificar ágilmente tanto a la OMS como a las autoridades competentes de cualquier 
Estado Miembro que haya importado un producto que ulteriormente se vea vinculado con un de-
fecto de la calidad u otro riesgo potencialmente grave. 

2.5 Cada Estado Miembro asume la responsabildad de determinar, mediante un proceso de autoevaluación, 
si cumple con estos requisitos previos. El Sistema no contempla medida alguna, bajo ninguna circunstancia, 
para la inspección o evaluación externa de una autoridad nacional competente o de un establecimiento fabri-
cante. 

3. SOLICITUD DE UN CERTIFICADO 

3.1 Dentro del campo de aplicación del Sistema se pueden solicitar tres documentos: 

Certificado de producto farmacéutico 

Certificado de lote de productos farmacéuticos. 

3.2 En los anexos 1, 2 y 3 de estas directrices se presentan los formularios propuestos para estos documen-
tos. Se insta a los países participantes a adoptar de ahora en adelante este modelo para facilitar la interpreta-
ción de la información certificada. Se recomienda no solicitar certificados más limitados, por ejemplo, de que 
el fabricante se atiene a las PAF o que el producto cuenta con autorización para «venta libre» en el país ex-
portador. 

3.3 Como se señala en la sección 2.2, la OMS puede proporcionar a quien lo solicite una lista de direcciones 
de los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica competentes que participan en el Sistema y se 
encargan de registrar los productos farmacéuticos para uso humano o veterinario, junto con los detalles de 
cualquier reserva que hayan declarado con respecto a su participación en el sistema. 

3.4 La autoridad competente en cada país afiliado al Sistema distribuirá directrices a todos los agentes res-
ponsables de importar productos farmacéuticos para uso humano o veterinario que operen bajo su jusrisdic-
ción, en particular los encargados de compras del sector público, para explicar la contribución de la certifica-
ción al proceso de reglamentación farmacéutica y las circunstancias en que se requerirán cada uno de los tres 
tipos de documentos. 

3.5 El Certificado de producto farmacéutico (anexo 1) se ha preparado para su uso por la autoridad compe-
tente del país importador en dos situaciones: 



- cuando el producto en cuestión esté en proceso de obtener la autorización que permita importarlo 
y venderlo; 

- cuando se requiera una medida administrativa para renovar, ampliar, modificar o revisar dicha 

autorización. 

3.6 Todas las solicitudes de certificados se canalizarán por el agente en el país importador y el titular de la 
autorización del producto u otra parte œmercialmente interesada en el país exportador («el solicitante»). El 
solicitante presentará la siguiente información con respecto a cada producto: 

marca de fábrica; 

nombre genérico (DCI, en su caso); 

nombre y dirección del establecimiento fabricante; 

fórmula (cuando el producto no haya sido autorizado o cuando la fórmula difiera de la correspondiente 

al producto autorizado); 

información sobre el producto para los profesionales médicos y para los pacientes, aprobada en el país 

exportador; 

rotulado de los envases para venta al por menor y al por mayor; y 

embalaje del producto para venta al por menor. 

3.7 El certificado es un documento confidencial. Por lo tanto, la autoridad competente en el país exportador 
(«la autoridad certificante») sólo podrá expedirlo con permiso del solicitante y, en su caso, del titular de la 
autorización del producto. 

3.8 El certificado se anexará a la solicitud de autorización del producto en el país importador. Una vez 
preparado, se transmitirá a la autoridad peticionaria por conducto del solicitante y, en su caso, el agente en el 
país importador. 

3.9 Cuando surja cualquier duda con respecto a la situación o validez de un certificado, la autoridad compe-
tente en el país importador solicitará una copia directamente a la autoridad certificante, según lo señalado en 
la sección 4.9 de las presentes directrices. 

3.10 A menos que exista un convenio al respecto, cada certificado se redactará exclusivamente en el idioma (o 
idiomas) de trabajo de la autoridad certificante. Competerá al solicitante proporcionar toda traducción nota-
riada que pueda requerir la autoridad peticionaria. 

3.11 Como la preparación de certificados impone una considerable carga administrativa a las autoridades 
certificantes, tal vez sea necesario que el servicio se financie mediante aranceles impuestos a los solicitantes. 

3.12 Las certificaciones suplementarias sólo podrán obtenerse a discreción de la autoridad certificante y con 
el permiso del solicitante. Dicha autoridad no tiene obligación alguna de proporcionar información comple-
mentaria. Por lo tanto, las peticiones en este sentido se enviarán al solicitante, y sólo en circunstancias excep-
cionales a la autoridad certificante. 

3.13 Comprobante del estado de la autorización de productos farmacéuticos (anexo 2). Certifica únicamente 
que se ha concedido autorización a determinados productos para ser usados en el país exportador. Está desti-
nado al uso de los agentes importadores cuando consideran propuestas presentadas en respuesta a una licita-
ción internacional, en cuyo caso debe ser solicitado por el agente como una condición de la propuesta. Su 
único propósito es facilitar la revisión y preparación de los datos. La importación de cualquier producto que 
se seleccione provisionalmente mediante este procedimiento deberá determinarse basándose en el Certificado 
de producto farmacéutico. 



3.14 Certificado de lote de producto farmacéutico (anexo 3). La certificación de lotes individuales de un 
producto farmacéutico normalmente es efectuada por el fabricante y sólo en situaciones de excepción, como 
sucede con vacunas, sueros y otros productos biológicos, por la autoridad competente del país exportador. 
Dichos certificados deben acompañar a un lote o remesa de un producto que ya haya sido autorizado en el 
país importador, y tienen como finalidad servir de comprobante de la calidad y la fecha de caducidad. El 
documento incluirá las especificaciones del producto final en el momento de autorizar el lote y los resultados 
de un análisis completo del mismo. Casi siempre estos certificados son expedidos por el fabricante al agente 
importador (es decir, el titular de la autorización del producto en el país importador), pero deben presentarse 
a solicitud de la autoridad nacional competente o en el curso de cualquier inspección practicada en nombre de 
ésta. 

4. EXPEDICION DE UN CERTIFICADO 

4.1 La autoridad certificante es responsable de garantizar la autenticidad de los datos acreditados. Los 
certificados no llevarán el emblema de la Organización Mundial de la Salud, pero siempre se incluirá una 
declaración que indique si el documento se presenta o no de acuerdo con el modelo recomendado por 
la OMS. 

4.2 Cuando el solicitante sea quien fabrica la forma farmacéutica acabada, la autoridad certificante compro-
bará a su entera satisfacción, antes de certificar la observancia de las PAF, que el solicitante: 

a) aplica normas idénticas a la producción de todos los lotes de productos farmacéuticos fabricados 
dentro del establecimiento, inclusive los destinados exclusivamente a la exportación; 

b) en caso de identificarse un defecto de la calidad congruente con los criterios señalados en la sec-
ción 5.1, consiente en proporcionar, de manera confidencial, los informes de inspección pertinentes a la 
autoridad competente en el país importador, si ésta lo solicitase. 

4.3 Cuando el solicitante no sea quien fabrica la forma farmacéutica acabada, la autoridad certificante se 
cerciorará asimismo - en la medida en que esté autorizada a inspeccionar los registros y las actividades perti-
nentes del solicitante - de contar con la anuencia de éste para proporcionar los informes del caso, siguiendo 
las mismas pautas recién descritas en la sección 4.2(b). 

4.4 Las PAF recomendadas por la OMS asignan al fabricante de la forma farmacéutica acabada la responsa-
bilidad de garantizar la calidad de los ingredientes activos. Los reglamentos nacionales pueden requerir que 
en la autorización del producto se identifiquen los proveedores de dichos ingredientes, pero la autoridad com-
petente quizá no tenga poder para inspeccionarlos. 

4.5 A pesar de lo anterior, la autoridad certificante puede acceder, a discreción, de manera voluntaria y a 
petición del fabricante, a llevar a cabo la inspección de un fabricante de ingredientes activos para verificar si 
éste cumple con los requisitos particulares de la autoridad peticionaria. Como alternativa, a reserva de que se 
formulen directrices concretas para dichos ingredientes, la autoridad certificante quizá pueda testimoniar que 
el fabricante es un proveedor acreditado de la sustancia en cuestión que abastece a fabricantes de formas 
farmacéuticas acabadas con licencia para ser comercializadas bajo su jurisdicción. 

4.6 Siempre que un producto se compre por intermedio de un agente comercial u otro intermediario, o 
cuando en su fabricación y envasado intervengan varios establecimientos, la autoridad certificante determinará 
si ha recibido información suficiente para comprobar satisfactoriamente que los aspectos de la fabricación de 
los que el solicitante no es directamente responsable se han atenido a las PAF recomendadas por la OMS. 

4.7 La autoridad certificante sellará y fechará todos los ejemplares de información sobre el producto que se 
le presenten para respaldar una solicitud de certificado. Se hará todo lo posible por asegurar que los certifica-
dos y toda la documentadón anexa sean congruentes con la versión de la autorización del producto vigente en 
la fecha de expedición. 

4.8 Cualquier otro anexo a un certificado presentado por el solicitante, como las listas de precios de los 
productos en licitación, se identificará claramente indicando que no forma parte de la certificación oficial. 



4.9 Para evitar el uso indebido del Sistema, frustrar los intentos de falsificación, hacer innecesaria la autenti-
cación sistemática de los certificados por una autoridad independiente y permitir que la autoridad certificante 
lleve registros cabales de los países a los que se han exportado determinados productos, cada certificado identi-
ficará al país importador y llevará en cada página el sello oficial de dicha autoridad. Una copia idéntica, rotu-
lada claramente como duplicado, será remitida directamente a la autoridad del país importador si ésta lo 
solicita. 

5. NOTIFICACION E INVESTIGACION DE UN DEFECTO DE LA CALIDAD 

5.1 Cada autoridad certificante se compromete a iniciar indagaciones sobre cualquier defecto de la calidad 
notificado de un producto que se exporte de conformidad con las disposiciones del Sistema, en la inteligencia 
de que: 

- la queja sea transmitida, junto con los datos pertinentes, por conducto de la autoridad competente 
en el país importador; 

- esta última autoridad considere que la queja es de carácter grave; y 

- el defecto, si éste apareció después de la entrega del producto en el país importador, no sea atri-
buible a las condiciones locales. 

5.2 En caso de duda evidente, una autoridad nacional participante puede pedir a la OMS ayuda para identi-
ficar un laboratorio independiente capaz de efectuar pruebas de control de la calidad. 

5.3 Cada autoridad certificante se compromete a informar a la OMS y, en la medida de lo posible, a todas 
las autoridades nacionales competentes, de cualquier peligro grave que suija en relación con un producto 
exportado de conformidad con las disposiciones del Sistema o de cualquier uso indebido y delictivo del Sistema 
encaminado, en particular, a exportar productos farmacéuticos falsamente rotulados, espurios, falsificados o de 
mala calidad. Al recibir dicha notificación, la OMS transmitirá inmediatamente el mensaje a las autoridades 
nacionales competentes en cada Estado Miembro. 

5.4 La OMS está dispuesta a ofrecer asesoramiento si surgen dificultades en la aplicación de cualquier as-
pecto del Sistema o para resolver alguna querella, pero no puede ser parte en ningún litigio o arbitraje 
resultante. 



№ de certificado. País exportador (certificante): 

3. La información presentada por el solicitante ¿cumple con los requisitos de la autoridad certificante en 1 

Sí 口 No П En caso negativo, explicar: 

Domicilio de la autoridad certificante: Nombre de la persona autorizada: 
Firma: 

Número de teléfono/fax: Sello y fecha: 

日 presente certificado se atiene al modelo recomendado por la Organización Mund 
(Ver al reverso las instrucciones generales v las notas explicativas) 

País importador (solicitante): 

Certificado de producto farmacéutico1 

Nombre de patente (en su caso) y forma farmacéutica: 

Ingredientes activos2 y cantidades por dosis unitaria:^ 

1. ¿Cuenta este producto con autorización para ser oomerdalizado en el país exportador?4 En caso afirmativo, rellenar el recuadro A¡ en caso negativo, rellenar el recuadro В 

A 

Titular de la autorización del producto: 

Situación del titular de la autorización:5 a • b • с • d O 

Número6 y fecha de expedición de la autorización del producto: 

¿Se anexa un resumen técnico aprobado?7 Sí • No • 

La información sobre el producto que se anexa ¿es completa y acorde con la autorización? 

Sí • No • Nose incluye • 

Solicitante del certificado, si no ее el titular de la autorización:8 

2. La autoridad certificante ¿ordena inspecciones periódicas de la fábrica donde se produce la forma farmacéutica? Sí IZI En caso negativo, pasar 

No • a la pregunta 3 
Periodicidad de las inspecciones sistemáticas (años): 

¿Se ha sometido a inspección la fabricación de este tipo de forma farmacéutica? Sí O No • 

Las instalaciones y operaciones ¿se atienen a las PAF recomendadas por la Organización Mundial de la Salud?10 Sí П No П 

в 

Solicitante del certificado: 

Situación del solicitante:5 « • ь П c D d D 

¿Por qué no tiene autorización?: 

no se • no se ha 
requiere solicitad 

• está en • denegada 口 
o trámite 

Observaciones:^ 
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Instrucciones generales 
1. Consultar las directrices para conocer las instrucción•& completas sobre cómo cumplimentar el presente formulario y para obtener información sobre la aplicación del Sistema. 

2. Los formularios deben rellenarse a máquina para garantizar su legibilidad. 
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4. Agregar las hojas complementarías que sea necesario para incluir las observaciones y explicaciones. 

Notas explicativas 
1 曰 presento certificado, que sigue el modelo recomendado por la OMS, acredita la situación del producto farmacéutico y del solicitante del certificado en el país exportador. Se refiere a un 

solo producto porque las disposiciones sobre fabricación y la información aprobada para formas farmacéuticas y concentraciones diferentes pueden variar. 

2 Siempre que sea posible, utilizar denominaciones comunes internacionales (DCI) o denominaciones comunes nacionales. 

3 Se debe agregar una lista cualitativa de otros ingredientes presentes en la forma farmacéutica. 

4 Cuando corresponda, anexar detalles sobre cualquier restricción aplicable a la venta, distribución o administración del producto que figure en ta autorización del mismo. 

a) fabrica los ingredientes activos y la forma farmacéutica acabada; 
b) fabrica la forma farmacéutica acabada; 
c) envasa o rotula una forma farmacéutica acabada fabricada por una empresa independiente; o 
d) no participa en ninguna de las etapas antes mencionadas. 

6 Indicar, en su caso, si la autorización es provisional por estar en trámite el examen técnico. 

7 Esto se refiere al documento, preparado por algunos organismos nacionales de reglamentación farmacéutica, en el que se resumen los aspectos técnicos en que se basa la autorización del 
producto. 

8 En este caso, el titular de la autorización del producto deberá conceder su permiso para la expedición del certificado. 

9 Indicar los motivos que el solicitante ha aducido para no solicitar el registro, por ejemplo: 

a) el producto se destina exclusivamente a tratar afecciones - particularmente enfermedades tropicales - que no son endémicas en el país exportador; 
b) el producto se ha modificado con miras a mejorar su estabilidad en condiciones tropicales; 
c) el producto se ha modificado para excluir excipientes cuyo uso en los productos farmacéuticos no está aprobado en el país importador; 
d) el producto se ha modificado para atenerse a un límite máximo de dosificación diferente en relación con un ingrediente activo; 
• ) cualquier otra razón, especificándola. 

1 0 Los requisitos de las prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos mencionadas en el certificado son las adoptadas por la 28a Asamblea 
Mundiat de la Salud en su resolución WHA28.65 (véase Actas Oficiales de la OMS, № 226, 1975, parte I, anexo 12).曰 informe del 32° Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas incluirá propuestas para enmendar estos requisitos. Las recomendaciones particularmente aplicables a los productos biológicos han sido formuladas por el Comité de Expertos de la 
OMS en Patrones Biológicos y se publican en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. 

1 1 Esta sección se cumplimentará cuando la situación del titular de la autorización del producto o del solicitante corresponda a lo descrito en los incisos с) o d) de la nota 5 anterior. Es de 
particular importancia cuando en la fabricación del producto intervienen contratistas extranjeros. En estas circunstancias, el solicitante presentará a la autoridad certificante la información para 
identificar a las partes contratrantes responsables de cada etapa de la fabricación de la forma farmacéutica acabada, así como el grado y la índole de cualesquiera medidas de fiscalización aplicadas 



№ de comprobante País exportador (certificante): 
País importador (solicitante): 

Comprobante del estado de la autorización de productos farmacéuticos1 

曰 presente documento indica únicamente si los siguientes productos cuentan o no con autorización para ser comercializados en el país exportador. 

Solicitante (nombre/dirección): 

Nombre de patente (en su caso) Forma 
farmacéutica: 

Ingredientes activo^ y cantidades por dosis 
unitaria: 

bf y fecha de expedición 
de la autorización del 
producto3 

： ： ： - . •‘ .. - : .. 、 . . : . - O; л ..-. л：̂., .. V -

La autoridad certificante se compromete a proporcionar, a solicitud del titular de la autorización del producto, un certificado independiente y completo, según el 
modelo recomendado por la OMS, para cada uno de los productos recién enumerados. 

Dirección de la autoridad certificante: 
Número de teléfono/fax: 

Nombre de la persona autorizada: 
Firma: 
Sello y fecha: 



Instrucciones generales 
1. Consultar las directrices para conocer las instrucciones completas sobre cómo cumplimentar el presente formulario y para obtener información sobre la aplicación del Sistema. 

2. Los formularios deben rellenarse a máquina para garantizar su legibilidad. 

3. Agregar las hojas complementarías que sea necesario para incluir las observaciones y explicaciones. 

Notas explicativas 

1 日 presente comprobante se destina al uso del agente importador que necesite revisar las propuestas presentadas en respuesta a una licitación internacional y debe ser solicitado por el agente 
como requisito para licitar.日 certificado indica que los productos enumerados cuentan con autorización para ser comercializados en el país exportador. A pedido del solicitante y, en su caso, del titular 
de la autorización del producto se proporcionará un Certificado de producto farmacéutico, según el modelo recomendado por la OMS, para cada uno de los productos enumerados. 

2 Siempre que sea posible, utilizar denominaciones comunes internacionales (DCI) o denominaciones comunes nacionales. 

3 Si no se ha otorgado autorización del producto, anotar "No se necesita", "No se ha solicitado1*, "Está en trámite" o "Denegada", según corresponda. 



№ de certificado: Autoridad importadora (solicitante): 

Certificado del fabricante/oficial1 de lote de un producto farmacéutico 

Nombre de patente (en su caso) y forma farmacéutica: 

Ingredientes activos2 y cantidades por dosis unitaria: 

Titular de la autorización 
del producto:3 

Número de autorización del producto:3 Fecha de expedición:3 

Autorización del producto 
expedida por:3 

Número de certificado 
del producto:3,4 

Número de lote: Fecha de fabricación: Vida de estante (años): 

Contenido del recipiente: Naturaleza del recipiente 
secundario: 

Naturaleza del recipiente/envoltura primaría: 

Condiciones específicas 
de almacenamiento: 

Límites de temperatura: Observaciones:5 

Análisis de la calidad 

Especificaciones de esta forma farmacéutica. Especificar la farmacopea o anexar las especificaciones. 

¿Se atiene el lote en todos sus detalles a las especificaciones mencionadas? Sí • No • Anexar certificado de análisis.6 

Por medio de la presente certifico que las declaraciones precedentes son correctas y que los resultados de los análisis y valoraciones en que se basan serán 
proporcionados a las autoridades competentes que lo soliciten tanto en el país importador como en el exportador. 

Nombre y dirección de la persona autorizada: Firma de la persona autorizada: 

Número de teléfono/fax: Sello: 
Fecha: 



Instrucciones generales 
t. Consultar las directrices para conocer las instrucciones completas sobre cómo cumplimentar el presente formulario y para obtener información sobra la aplicación del Sistema. 

2. Los formularios deben rellenarse a máquina para garantizar su legibilidad. 

4. Agregar las hojas complementarias que sea necesario para incluir las observaciones y explicaciones. 

Notas explicativas 
La autoridad competente del país exportador sólo excepcionalmente se encarga de certificar lotes individuales de un producto farmacéutico. Además, esta oertificadón suele limitarse a vacunas y 
productos biológicos. En el caso de otros productos, la responsabilidad de proporcionar cualquier certificado de lote que sea solicitado compete al titular de la autorización del producto en el país 
exportador. Lo más conveniente es asignar al agente importador la responsabilidad de enviar los certificados a la autoridad competente en el país importador. 

Toda aclaración o queja con respecto a un certificado de lote deberá dirigirse a la autoridad competente en el país exportador. Se enviará copia al titular de la autorización del producto. 

1 Tachar lo que no corresponda. 

2 Siempre que sea posible, utilizar denominaciones comunes internacionales (DCI) o denominaciones comunes nacionales. 

° Todos los puntos mencionados en el recuadro se refieren a la autorización del producto o al Certificado de producto farmacéutico expedido en el país exportador. 

4 Se refiere al Certificado de producto farmacéutico recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 

5 Indicar cualesquiera condiciones especíalos de almacenamiento recomendadas para el producto suministrado. 

6 Identificar y explicar cualquier discrepancia en relación con las especificaciones. 
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A. APLICACION DEL PROGRAMA 

1. Introducción 

1.1 En su reunión de enero de 1988 el Comité (a la sazón Especial) sobre Política Farmacéutica del Consejo 
Ejecutivo recomendó que un grupo independiente de expertos examinase el Programa Internacional OMS de 
Vigilancia Farmacéutica en estrecha colaboración con quienes lo dirigen y aplican, y que hiciera recomendacio-
nes sobre el uso óptimo de los recursos y los datos y sobre la relación costo/beneficio del sistema con respecto 
a otros componentes de las actividades de la OMS en el campo farmacéutico. Al hacerlo, señaló cierto núme-
ro de limitaciones vinculadas con el uso de los sistemas de notificación espontánea para investigar reacciones 
adversas a los medicamentos, entre ellas: 

IV. PROGRAMA INTERNACIONAL OMS DE VIGILANCIA FARMACEUTICA 

El presente informe se ha preparado para atender a la petición del Comité 
(a la sazón Especial) sobre Política Farmacéutica del Consejo Ejecutivo en su reu-
nión de enero de 1988, en el sentido de que un grupo independiente de expertos 
examinase el Programa Internacional OMS de Vigilancia Farmacéutica en estrecha 
colaboración con quienes lo dirigen y aplican, e hiciera recomendaciones sobre el 
uso óptimo de los recursos y los datos y sobre la relación costo/beneficio del sistema 
con respecto a otros componentes de las actividades de la OMS en el campo farma-
céutico. Se exponen aquí los resultados de dicho estudio y se hacen algunas suge-
rencias para ampliar el Programa a fin de incluir otros criterios de vigilancia farma-
céutica que tienen en cuenta la eficacia en función de los costos y también la rela-
ción riesgo /beneficio. 

A. APLICACION DEL PROGRAMA 
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- la ausencia de un denominador en relación con los datos; 

- la validación de los informes; 

- prácticas variables en la gestión de los informes de casos individuales y en la evaluación de las 
relaciones causa/efecto; 

- demoras en el recibo y la transmisión de la información; y 

- problemas de confidencialidad que pueden resultar particularmente críticos al diseminarse amplia-
mente los datos. 

1.2 En el presente informe se examinan los progresos realizados a la fecha y se sugieren algunas posibilida-
des para ampliar y diversificar el Programa Internacional OMS de Vigilancia Farmacéutica a fin de abarcar 
otros aspectos de dicha vigilancia, teniendo en cuenta particularmente las necesidades de los países en desarro-
llo. Ha sido preparado en colaboración con: 

- el personal del Centro Colaborador de la OMS en Vigilancia Farmacéutica Internacional (Uppsala, 
Suecia) y representantes de centros nacionales participantes en el Programa Internacional OMS de 
Vigilancia Farmacéutica, en especial durante una reunión convocada en noviembre de 1989; y 

- un grupo independiente de expertos que se reunieron en Ginebra el 28 y 29 de junio de 1990.1 

2. Antecedentes históricos 

2.1 A principios de los años sesenta, la Asamblea de la Salud, en las resoluciones WHA17.39 y WHA19.35, 
pidió al Director General que preparara «métodos eficaces para descubrir y dar a conocer los posibles efectos 
nocivos, especialmente los tardíos, de los medicamentos ya en uso» y establecer «un sistema internacional para 
la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos utilizando los datos que faciliten los centros naciona-
les». Se tenía la esperanza de que, recopilando, cotejando y analizando desde un punto de vista internacional 
los informes de todas las reacciones presuntas notificadas en los países por los médicos en ejercicio, se identifi-
carían en el momento más temprano posible los efectos adversos imprevistos vinculados con los productos 
comercializados. 

2.2 Para tal efecto, en 1968 se creó en Arlington, VA (EE.UU.), un centro coordinador piloto. Dos años 
después fue trasladado a la OMS (Ginebra), y desde 1978 las actividades operativas se llevan a cabo en un 
centro colaborador de la OMS creado y financiado por el Gobierno de Suecia, que forma parte del Consejo 
Nacional de Salud y Asistencia Social, en Uppsala, Suecia. De conformidad con el convenio celebrado entre la 
OMS y el Gobierno de Suecia, dichas actividades se llevan a cabo «de conformidad con las normas fijadas por 
la OMS, a quien compete la plena responsabilidad de la coordinación del programa, la participación de los 
centros nacionales y de otro tipo, y la difusión de la información, inclusive las publicaciones». 

2.3 Originalmente participaron en el programa 10 países de Australasia, Europa y América del Norte; a la 
fecha se han afiliado 31. Se espera que en el momento del ingreso cada país cuente con: 

- un sistema nacional de vigilancia espontánea; 

- un centro nacional dotado de por lo menos un médico que coteje y analice los datos recibidos; 

- un sistema computadorízado de tratamiento de datos compatible con la base de datos internacional 
utilizada por el centro colaborador de la OMS. 

2.4 Cada centro nacional participante se compromete a transmitir los informes que reciba, desprovistos de 
datos que identifiquen al paciente o el médico, tan rápidamente como sea factible al Centro Colaborador de la 
OMS, donde se cotejan e introducen en la base de datos informatizada. El Centro proporciona sistemática-

1 Profesor L. Salako, Universidad de Ibadán, Nigeria; Profesor M. Rawlins, Universidad de Newcastle -upon -Tyne, Reino 
Unido; y Profesor M. Reidenberg, Universidad Cornell, Estados Unidos de América. 



mente a la OMS una lista anual recapitulativa de todos los informes incorporados al sistema，así como resúme-
nes trimestrales de la información recién recibida sobre fenómenos de interés especial en diversas categorías. 
Estos datos impresos se distribuyen en forma reservada por la OMS a todos los centros participantes. A la 
fecha se ha introducido información sobre más de 500 000 efectos adversos presuntos. Muchos de los centros 
nacionales participantes tienen acceso directo a los datos; pero por ahora el sistema ofrece opciones limitadas 
de búsqueda. Por lo tanto, el Centro Colaborador de la OMS sigue efectuando búsquedas específicas previa 
solicitud, y una lista de las solicitudes se incluye en un boletín periódico distribuido exclusivamente a los cen-
tros nacionales como un medio de señalar a su atención asuntos de interés actual. 

3. Situación actual 

3.1 Las cuestiones planteadas en 1988 por el Comité (a la sazón Especial) sobre Política Farmacéutica refle-
jan una falta de información sobre la manera y el grado en que los centros nacionales participantes utilizan la 
información derivada de la base de datos para guiar sus decisiones reglamentarias. El consenso entre los 
centros es el siguiente: 

- desde hace mucho tiempo la vigilancia espontánea está acreditada como piedra fundamental de la 
vigilancia farmacéutica de todos los organismos nacionales de reglamentación muy bien organiza-
dos. No se avizora nada que pueda modificar esta situación; 

- con frecuencia la base de datos internacional se utiliza en forma colateral para apoyar medidas 
reglamentarias; sin embargo, rara vez ha proporcionado pruebas primarias decisivas para funda-
mentar dichas medidas; 

- cada centro nacional participante, o el organismo nacional competente, goza de entera libertad 
para utilizar, revelar o publicar la información contenida o derivada de la base de datos internacio-
nal, según su propio juicio, a fin de servir de la mejor manera posible a los intereses de la salud 
pública en el país; 

- las limitaciones de los sistemas de notificación espontánea identificadas por el Comité (a la sazón 
Especial) sobre Política Farmacéutica del Consejo Ejecutivo son reconocidas por el Centro Colabo-
rador de la OMS y los centros nacionales, que consideran que la base de datos podría usarse más 
intensivamente para identificar indicios pero reconocen que, debido sobre todo a la carencia de 
recursos, en ocasiones ha sido insuficiente el seguimiento interactivo entre los centros nacionales; 

- en el nivel nacional se necesitan mayores esfuerzos para asegurar que la OMS reciba regularmente 
la información sobre medicamentos retirados voluntariamente por los fabricantes después de soste-
ner conversaciones con los organismos nacionales con respecto a efectos adversos reconocidos. 

3.2 Evidentemente, cada país que utiliza la base de datos internacional la considera componente integral de 
su sistema de vigilancia posterior a la comercialización y, por lo tanto, de su proceso de registro de productos. 
El acceso a ella indica a los organismos nacionales la experiencia posterior a la comercialización adquirida por 
un producto determinado en otros países cuando se está considerando por vez primera su registro o siempre 
que surge alguna inquietud ulterior con respecto a su inocuidad. Los centros nacionales participantes en el 
Programa han subrayado el valor de la base de datos como un medio de confirmar sospechas surgidas indepen-
dientemente. Esto guarda una relación importante con el grado en que puede ser usada con eficacia y fiabili-
dad por terceros. 

4. Acceso a la base de datos 

4.1 El reciente debate en torno al acceso de terceros a la base de datos internacional se ha visto influido por 
la obligación que algunos centros nacionales participantes tienen de hacer del dominio público sus propios 
datos en cumplimiento de las leyes nacionales. Así como es prerrogativa de las administraciones nacionales 
decidir el grado de confidencialidad que debe otorgarse a los registros y datos gubernamentales, compete al 
Director General determinar el grado de confidencialidad que merecen los datos confiados a la OMS. Al 
formular su decisión, sin duda tomará en consideración las garantías anteriormente dadas a los cuerpos delibe-
rantes de la OMS; las limitaciones que los propios centros participantes aplican cuando utilizan e interpretan 
los datos; cualquier condición que cada centro nacional pida a la OMS aplicar al distribuir la información que 
proporcionan; cualquier criterio que la OMS aplique a los centros nacionales para determinar su competencia 



para participar en el sistema; y, desde luego, las reservas ya citadas por los cuerpos deliberantes de la OMS 
con respecto a la interpretabilídad de los datos. En el análisis final, tendrá presente que el uso inapropiado de 
los datos por terceros, particularmente con fines de litigio, fácilmente desacreditaría la vigilancia espontánea, 
desestimularía la notificación de casos por los médicos y destruiría el sistema colaborativo internacional. 

4.2 Se dará particular valor a la experiencia adquirida desde septiembre de 1989, cuando la OMS se encargó 
de revisar todas las solicitudes de terceros para tener acceso a la información durante un periodo de prueba. 
En ese lapso tres importantes contribuyentes manifestaron reservas con respecto a la liberación de información 
en sí misma y acerca de la interpretación que se hace de ella. Así pues, existen claros indicios de que si la 
información de la base de datos se proporciona a terceros, ello se hará a discreción y en el claro entendimien-
to de que: 

- el solicitante posee tanto la competencia como los medios para utilizar eficazmente los datos, lo 
que normalmente implica que está afiliado a una institución con intereses considerables dentro de 
los sectores gubernamental, académico o industrial; 

- la información se utilizará para identificar un asunto determinado sobre inocuidad de un medica-
mento, y particularmente para complementar otros datos, obtenidos de manera independiente, con 
miras a confirmar o refutar una hipótesis de trabajo; 

- la solicitud se acompañe de todos los pormenores del caso; y 

- se den garantías de que los resultados de la investigación no serán publicados sin que la OMS y 
cada centro nacional que haya aportado información importante hayan tenido antes la oportunidad 
de hacer sus observaciones. 

4.3 Las solicitudes de empresas farmacéuticas para tener acceso a los datos suscitan consideraciones especia-
les. Los promotores de productos farmacéuticos tienen la responsabilidad indisputable de mantener informa-
ción actualizada sobre sus productos y necesitan buscar activamente información sobre la eficacia e inocuidad 
de éstos. No hay razón para negarles información pertinente. Sin embargo, los fabricantes responden admi-
nistrativa y legalñiente por sus productos ante los organismos nacionales de registro, no ante la OMS. Por lo 
tanto, salvo en circunstancias excepcionales, la comunicación entre fabricantes y gobiernos con respecto a la 
inocuidad de productos determinados se lleva a cabo apropiadamente en el plano nacional y no en el interna-
cional. Con todo, si la base de datos internacional ha de usarse plenamente en interés del público, los centros 
nacionales participantes deben tener la libertad de examinar con los fabricantes interesados, en cualquier mo-
mento y a disCTeción, la información contenida en ella. La demora que entrañaría la obligación de obtener el 
permiso previo de otros centros para proceder de este modo, pondría en peligro injustificado los objetivos del 
Programa, y en ocasiones los frustraría. 

5. Identificación de los indicios 

5.1 Cuando se concibió el Programa, hace más de 20 años, no hacía mucho tiempo que se habían establecido 
los sistemas de vigilancia espontánea. No se tenía certeza de que los objetivos previstos entonces fuesen realis-
tas. Actualmente, los centros nacionales participantes han reevaluado su utilidad a la luz de la experiencia. A 
la fecha, la inspección de la base de datos internacional no ha permitido identificar ningún efecto adverso 
grave imprevisto, con las medidas reglamentarias consiguientes. No obstante, en opinión de los centros nacio-
nales, la esperanza original de que un sistema de vigilancia espontánea serviría eficazmente para suscitar sos-
pechas de novo podría materializarse si se contara con muchos más recursos. Las conclusiones dadas a cono-
cer por la Comisión Mixta de los Estados Unidos sobre Uso de Medicamentos de Prescripción en 1980 men-
cionaron que los informes de casos publicados suelen constituir los primeros indicios iniciales que conducen a 
identificar efectos adversos imprevistos. La ulterior transmisión de tandas de informes confirmatorios a los 
centros nacionales de vigilancia constituye la base para distinguir los indicios verdaderos de los falsos. 

5.2 En consecuencia, el método de la vigilancia espontánea entraña no solamente la recopilación y el mante-
nimiento de una base de datos sino la detección sistemática y sostenida de los indicios recogidos en la biblio-
grafía. Esta tarea se explicita en el convenio celebrado entre la OMS y el Gobierno de Suecia como una de las 
funciones operativas del Centro Colaborador de la OMS. No obstante, los recursos necesarios rebasan la 
capacidad de éste. No sería razonable apelar a la generosidad del Gobierno de Suecia - que por conducto del 
Centro ha garantizado el asiduo mantenimiento de la base de datos internacional - para que asumiera esta 



responsabilidad. Además, es dudoso, aun si se contase con los recursos necesarios, que se pudiera revisar 
eficazmente la bibliografía pertinente de todo el mundo. A causa de las diferencias lingüísticas y la necesidad 
de abarcar revistas que son esencialmente de interés local, esta tarea puede efectuarse de manera más fiable 
en el ámbito nacional. 

5.3 Muchos de los centros nacionales participantes y también importantes empresas farmacéuticas de investi-
gación ya están efectuando este trabajo, y podría analizarse provechosamente con ellos la factibíüdad de reunir 
las bases de datos bibliográficos existentes para constituir una fuente de información internacional más amplía. 
Con todo, la puesta en práctica de esta propuesta sólo deberá considerarse si el análisis retrospectivo demues-
tra que es posible mejorar significativamente la eficiencia del proceso de detección de esta manera. 

6. Responsabilidades de los industriales farmacéuticos 

6.1 En la actualidad muchas empresas farmacéuticas de investigación participan activamente en la vigilancia 
posterior a la comercialización. Algunas han creado servicios especializados dirigidos por un farmacoepide-
miólogo debidamente capacitado. Además de revisar la bibliografía, estas empresas recopilan y evalúan los 
informes de casos de presuntos efectos adversos relacionados con sus productos. En varios países, esta partici-
pación en la evaluación posterior a la comercialización se ha transformado en un requisito reglamentario. En 
este caso, el titular de la autorización debe proporcionar, en un lapso determinado, los detalles de todo presun-
to efecto adverso grave o imprevisto vinculado con los productos registrados, dondequiera que se hayan produ-
cido. Desde el punto de vista de las empresas y de los organismos de reglamentación, esto ha suscitado la 
urgente necesidad de armonizar los requisitos de la notificación. Como consecuencia, representantes de orga-
nismos de reglamentación y fabricantes interesados se han reunido bajo los auspicios del Consejo de Organiza-
ciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) para elaborar un formulario de notificación apropia-
do y susceptible de aceptación internacional. Después de extensas consultas, la OMS ha recomendado que 
dicho formulario sea adoptado internacionalmente. Una vez superada esta etapa preliminar, el CIOMS se ha 
convertido en el punto focal administrativo de otro proyecto en colaboración en el que intervienen industriales 
farmacéuticos, asociaciones médicas especializadas y organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. 
El proyecto tiene la finalidad de actualizar la clasificación y definición de los efectos medicamentosos adversos, 
la cual se considera un requisito esencial para la vigilancia eficaz posterior a la comercialización. 

6.2 Si se ejerce una inspección reglamentaria apropiada, la participación oficial de los fabricantes en la vigi-
lancia posterior a la comercialización entraña una ventaja. En el futuro, la colaboración con el sector farma-
céutico en este aspecto se verá facilitada por la decisión de varias empresas de este tipo que efectúan investi-
gación de crear una fundación internacional en pro de la inocuidad de los medicamentos, la cual será dirigida 
por un consejo de administración y contará con una pequeña secretaría permanente. Dicha colaboración no 
entraña ningún principio novedoso, pues siempre se ha aceptado que los fabricantes deben asumir la responsa-
bilidad de la evaluación clínica inicial de sus productos. Es en interés del público que los recursos y los conoci-
mientos técnicos de las empresas se apliquen al máximo en la inspección ulterior de sus productos. Las com-
pañías constituyen un punto focal eficaz para la vigilancia posterior a la comercialización, pues los médicos que 
necesitan información y orientación sobre un posible efecto medicamentoso adverso suelen dirigirse a ellas en 
primer lugar. Aun si es evidente que se trata de un producto genérico, las consultas a menudo se dirigen a la 
compañía innovadora. A pesar de todo, en el caso de fármacos que llevan mucho tiempo en el mercado, como 
los barbitúricos, no hay una sola empresa a la que puedan dirigirse las consultas. Además, no puede descartar-
se del todo la posibilidad de un conflicto de intereses. Algunos fabricantes pueden ser desmedidamente celo-
sos en la investigación de los informes y habrá médicos que se resistirán a notificarlos por conducto de ellos. 
Mientras persistan estas dudas, existirá la necesidad de contar con una vía de notificación directa entre el 
facultativo responsable y el organismo de reglamentación competente. 

6.3 Por otra parte, la coexistencia de dos sistemas de notificación relacionados entre sí determinará tarde o 
temprano la necesidad de analizar las consecuencias de dicha coexistencia. La preparación y supervisión de 
dicho análisis podría constituir el primer cometido de un cuadro consultivo de expertos de la OMS en vigilan-
cia farmacéutica, según lo señalado por el Director General en su informe al Comité sobre Política Farmacéu-
tica del Consejo Ejecutivo con motivo de su reunión en mayo de 1989.1 

1 Documento DAP/EB/89.4, sección 4. 



7. Otros componentes de las actividades de la OMS en el campo farmacéutico 

7.1 El Comité de Política Farmacéutica del Consejo Ejecutivo ha solicitado información sobre la relación 

costo/beneficio del Programa Internacional OMS de Vigilancia Farmacéutica con respecto a otros componen-

tes de las actividades de la OMS en el campo farmacéutico. Ineludiblemente, dichos análisis exigen juicios de 

valor. Están de por medio una amplia variedad de actividades. En la sede de la OMS, muchos programas 

técnicos participan actualmente en el desarrollo y la evaluación de productos farmacéuticos. Dicha participa-

ción, particularmente en las esferas de las enfermedades tropicales y la reproducción humana, ha contribuido 

en no escasa medida a la reputación internacional de la Organización. 

7.2 El Programa de Preparaciones Farmacéuticas de la OMS se encarga de aplicar y promover los siguientes 

componentes de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, respaldada por la Asamblea de 

la Salud en la resolución WHA39.27: 

- seleccionar, en colaboración con los comités nacionales de nomenclatura, las denominaciones co-

munes internacionales para las sustancias farmacéuticas, actividad que fue pedida por la Primera 

Asamblea Mundial de la Salud y que se considera vital para conseguir una comunicación interna-

cional eficaz en medicina; 

- formular y promulgar las prácticas adecuadas de fabricación y control de la calidad de los medica-

mentos de la OMS y el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 

objeto de comercio internacional que, como oficialmente amplía las atribuciones de los organismos 

nacionales de reglamentación farmacéutica a los medicamentos destinados a la exportación, debe 

desempeñar una función crucial en el proceso reglamentario en muchos países en desarrollo que 

dependen en gran medida de productos importados; 

- recopilar y actualizar regularmente la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales y preparar 

la serie complementaria Modelo OMS de Información sobre Prescripción de Medicamentos, activi-

dades que constituyen una base concreta para racionalizar la compra y el uso de fármacos y que 

han servido de punto de partida de muchos comités nacionales para el formulario nacional; 

- mantener la Farmacopea Internacional y las pruebas básicas para sustancias y formas farmacéuticas 

utilizando métodos que se adapten a las necesidades de los países en desarrollo, teniendo presente 

que como los países que no poseen organismos de reglamentación farmacéutica muy bien organiza-

dos resultan particularmente vulnerables a los productos de mala calidad y espurios, en la actuali-

dad los métodos de análisis y control de laboratorio apropiados se consideran un componente esen-

cial de la garantía de la calidad en cualquier parte; 

- proporcionar información sobre las decisiones reglamentarias nacionales obtenida por medio de la 

red de la OMS de 144 funcionarios nacionales de información, en la publicación mensual Noticias 
Farmacéuticas de la OMS; cotejar y enmendar esta información en la Lista consolidada de productos 
prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos de las Na-

ciones Unidas; y publicar observaciones sobre las medidas más importantes en la revista oficial 

Información Farmacéutica OMS’ que se distribuye mediante suscripción; 

- convocar y copatrocinar cada dos años la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamen-

tación Farmacéutica, que pone en contacto a funcionarios de países desarrollados y en desarrollo y 

constituye un foro único para el debate y la armonización en asuntos de interés común y recíproco; 

- colaborar con el CIOMS y otras organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 

oficiales con la OMS _ en especial, la Federación Internacional de la Industria del Medicamento 

(FIIM), la Federación Internacional Farmacéutica, la Federación Mundial de Fabricantes de Medi-

camentos Registrados y la Unión Internacional de Farmacología (UIFAR) - para impulsar la 

capacitación en el uso racional de los medicamentos, particularmente en los países en desarrollo. 
» 

7.3 Una diferencia cualitativa fundamental entre estas actividades y las del Programa Internacional OMS de 

Vigilancia Farmacéutica es que las primeras se dirigen a todos los Estados Miembros de la OMS o a determi-

nados países en desarrollo. El programa de vigilancia, por el contrario, según se concibió originalmente y de 

acuerdo con su organización y aplicación actuales, se dirige esencialmente a los países con elevada capacidad 



de reglamentación que se hallan a la vanguardia en el desarrollo de nuevos medicamentos. Será necesario 
contar con otros métodos para atender más eficazmente las necesidades de los países en desarrollo. 

7.4 Es imposible arriesgar un cálculo del beneficio reportado por el programa de vigilancia en términos de 
vidas salvadas o lesiones evitadas. De hecho, como la base de datos resultante no es un producto final sino un 
instrumento de investigación que ayuda en el proceso de reglamentación, sus resultados no se prestan fácil-
mente al examen externo. Aun así, puesto que los representantes de los centros nacionales participantes afir-
man sin excepción que la existencia de la base de datos internacional facilita la detección y el control de los 
productos peligrosos, el beneficio podría ser considerable. De esta manera, el apoyo concedido por el Gobier-
no de Suecia al Centro Colaborador de la OMS contribuye directamente a acrecentar la eficiencia del proceso 
de reglamentación en los países participantes. 

1. Introducción 

1.1 La vigilancia y evaluación flexibles de los fármacos comercializados tiene tanta importancia para los 
países en desarrollo como para los desarrollados. Lo que está en juego no es sólo la inocuidad de los medica-
mentos sino también la cuestión más amplia de su uso racional. Si no se tiene información objetiva sobre el 
desempeño de los fármacos en el uso ordinario, se carece de una base concreta para mejorar el tratamiento o, 
en un contexto más amplio, la eficacia en función de los costos de la asistencia médica. Además, para que 
dicha información obtenga atención y respeto tendrá que basarse en la experiencia local siempre que sea 
posible. 

1.2 La vigilancia, sin embargo, puede ser una empresa muy costosa. Muchos gobiernos no tienen recursos 
para destinar fondos a este propósito como parte del presupuesto nacional de salud. Incluso en los países 
desarrollados, es probable que se espere que los fabricantes asuman una responsabilidad efectiva mayor en 
este cometido, particularmente en las naciones donde el organismo de reglamentación debe autofinanciarse y 
para obtener ingresos depende del cobro de los aranceles por autorización. En otras partes, hay que depender 
en gran medida de las iniciativas de los médicos en ejercicio, complementadas de manera excepcional y, si se 
presenta la ocasión, por el apoyo prestado a proyectos concretos por organismos de fínanciamiento interna-
cional. 

1.3 La evaluación y vigilancia farmacéuticas, en su sentido más amplio, son actividades mixtas dirigidas a 
evaluar con flexibilidad la eficacia, inocuidad y rentabilidad de los medicamentos nuevos y los ya conocidos. 
La posible contribución del sector internacional a este proceso debe ir precedida de los diversos componentes 
que se describen someramente a continuación. 

2. Vigilancia anterior al registro 

2.1 En todas partes, el ensayo clínico prospectivo con testigos sigue siendo el patrón definitivo para evaluar 
la eficacia terapéutica. Sin embargo, no constituye una base categórica para demostrar la inocuidad de un 
medicamento que se incorpora al uso ordinario. De manera característica, las autorizaciones para la comercia-
lización de nuevos medicamentos se otorgan basándose en estudios clínicos que, en el mejor de los casos, 
abarcan unos cuantos cientos de pacientes que probablemente no han sido tratados _ incluso si el fármaco se 
destina a un uso prolongado - durante más de uno o dos años. Una muestra de este tamaño es demasiado 
pequeña para detectar con certeza aceptable efectos adversos infrecuentes; en ese tiempo no se obtiene infor-
mación sobre cualesquiera efectos adversos que sólo se manifiesten tras un largo periodo de latencia; además, 
no se aporta información sobre las importantes categorías de pacientes que probablemente se han excluido de 
los ensayos anteriores al registro, en especial niños, embarazadas y personas con otras enfermedades que 
pueden estar recibiendo otros medicamentos. Por lo tanto, la vigilancia complementaria posterior al registro 
debe considerarse como un requisito sistemático para la evaluación definitiva de un medicamento comercia-
lizado. 

2.2 Los clásicos estudios prospectivos con testigos que se han efectuado en los países en desarrollo en rela-
ción con el tratamiento de la tuberculosis y la lepra constituyen un ejemplo de las rigurosas normas que pue-
den alcanzarse con un compromiso financiero mediano. Sin embargo, con harta frecuencia los planes se ven 
trastornados por la falta de los medios de apoyo necesarios, particularmente servicios de laboratorio microbio-



lógico en los ensayos de antimicrobianos, en los que la resistencia primaria o secundaria es un importante 
determinante del fracaso del tratamiento. 

2.3 Hay que estudiar cuidadosamente las consecuencias de la «liberación por razones humanitarias» de nue-
vos productos de eficacia posible pero no demostrada. La presión para autorizar prematuramente nuevos 
medicamentos, en particular para tratar el SIDA, estimula la publicación de especulaciones en los medios de 
comunicación que confunden al público y abren la puerta a la explotación de los pacientes, particularmente en 
los países cuyos organismos de reglamentación farmacéutica no están muy bien organizados. 

3. Vigilancia posterior al registro 

3.1 Hoy en día se acepta generalmente que todo nuevo medicamento debe ser vigilado durante un periodo 
determinado después de la fecha de su comercialización inicial a fin de detectar efectos adversos poco frecuen-
tes o tardíos. Muchos organismos nacionales de reglamentación exigen actualmente que el titular de la autori-
zación del producto lleve a cabo esta tarea de acuerdo con un plan predeterminado y le informe oficialmente 
el resultado del estudio. 

3.2 La vigilancia posterior al registro funciona satisfactoriamente cuando el fármaco ha sido desarrollado con 
miras a obtener ganancias comerciales. También puede dar buenos resultados en el caso de un medicamento 
«huérfano» destinado a una pequeña población beneficiaría de pacientes en un país desarrollado, ya que los 
costos involucrados tal vez no sean onerosos. Sin embargo, puede imponer una carga inadmisible a una em-
presa que cuenta con un compuesto susceptible de desarrollarse para tratar una enfermedad tropical pero que 
no ofrece inœntivos desde el punto de vista comercial. Con todo, esta clase de vigilancia tiene particular 
importancia en el caso de los medicamentos antiparasitarios que pueden administrarse con escasa selección 
preliminar o reconocimiento ulterior de los individuos tratados. En el caso de la ivermectina, que se introdujo 
para el tratamiento supresor de la oncocercosis en 1988, el apoyo necesario para un estudio de vigilancia fue 
proporcionado por el Programa Especial OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les. A la fecha, en dicho estudio se han vigilado más de 60 000 pacientes a partir de su primera exposición al 
compuesto, y también se han identificado lactantes expuestos in utero por inadvertencia. De hecho, esta expe-
riencia se ha convertido en el patrón con el que inevitablemente serán comparados los planes para la intro-
ducción de otros medicamentos destinados al uso de la comunidad en los países en desarrollo. 

3.3 A pesar de todo, los estudios de este tipo jamás llevarán a prescindir de los sistemas de vigilancia espon-
tánea porque en ocasiones los efectos adversos agudos graves de los medicamentos eluden la detección en la 
etapa inicial y no dan indicios durante varios años. En esta etapa las causas más frecuentes de retiro de un 
producto son trastornos hemáticos, hepáticos y cutáneos de carácter grave. En ocasiones se ha propuesto 
crear puestos permanentes de vigilancia para detectar todos los casos diagnosticados de dichos trastornos, 
junto con el historial completo de uso de medicamentos por el paciente, como una forma de buscar posibles 
relaciones causales. A la fecha, este tipo de vigilancia se ha practicado principalmente de manera temporal 
con objeto de reunir datos para estudios de casos y testigos. Durante muchos años se ha venido efectuando un 
proyecto a más largo plazo para vigilar las relaciones entre exposición a medicamentos in utero y malformacio-
nes congénitas. En cambio, han fracasado otros sistemas establecidos por diversos grupos de especialistas 
médicos para vigilar presuntos efectos provocados por los fármacos sobre determinados aparatos y sistemas, 
supuestamente porque se limitaban a competir con los centros nacionales de vigilancia y duplicaban sus 
funciones. 

4. Estudios a más largo plazo 

4.1 Se admite que, si se efectúan a una escala suficiente, los estudios prospectivos de cohortes proporcionan 
la información más fidedigna sobre las secuelas prolongadas de la exposición a medicamentos. No obstante, 
seguir eficientemente a una gran cohorte de individuos durante muchos años entraña costos y problemas logís-
ticos considerables. Los estudios de casos y testigos pueden proporcionar información comparable sobre ries-
gos hipotéticos concretos en forma retrospectiva, pero en la práctica se ha visto que son muy vulnerables a las 
variables de confusión, y particularmente a los sesgos de rememoración y de selección. En los países desarro-
llados, la inversión en estudios prospectivos prolongados se ha justificado muy fácilmente por la necesidad 
imperiosa de determinar la inocuidad a largo plazo de los anticonceptivos orales. En los países en desarrollo, 
garantías como éstas se requieren también con respecto a los medicamentos antiparasitarios, ampliamente 
utilizados y administrados en forma repetida, pero los recursos necesarios suelen ser prohibitivos. En fecha 
reciente, en estos últimos países, la realización de estudios de casos y testigos para evaluar presuntos riesgos 



medicamentosos a corto y a largo plazo han aportado datos útiles pero, en ciertos casos, polémicos. Hasta 
ahora, este método sigue siendo un instrumento para los clínicos con formación epidemiológica apropiada; es 
necesario reconocer mejor sus fallas antes de recomendarlo sin reservas para un uso más amplio. 

4.2 Entretanto, como parte de la busca de procedimientos más económicos para identificar relaciones causa-
les, el método farmacoepidemiológico también se ha puesto a prueba en las técnicas de vinculación de regis-
tros. El empleo de bases de datos, recopiladas originalmente con otros propósitos, para vincular los diagnósti-
cos efectuados durante internamientos hospitalarios con el uso anterior de medicamentos de prescripción por 
el paciente merece seguir siendo explorado, si bien con cautela. Al igual que con otros métodos, la prueba 
más categórica del valor de éste provendrá de la amplia experiencia colectiva obtenida con su empleo compar-
tido y de la aplicación de la técnica conceptualmente semejante de la vigilancia «prescripción-evento». 

5. Vigilancia de la eficacia 

5.1 Los determinantes de las decisiones de prescripción suelen ser complejos y a veces inciertos. Pueden 
basarse en libros de texto y artículos publicados, pero igualmente pueden verse influidas por los colegas o los 
profesores, por el recuerdo de un paciente anterior o por aseveraciones publicitarias. Hasta hace poco esca-
seaban los estímulos para emprender estudios comparativos de otros tratamientos posibles. Por ejemplo, los 
méritos de los diferentes métodos de tratar la hipertensión, e incluso la etapa de la enfermedad en que debía 
instituirse el tratamiento, permanecieron inciertos durante muchos años porque era necesario evaluar a los 
pacientes por periodos muy prolongados, y las diferencias de los resultados terapéuticos probablemente eran 
tan pequeñas que no podían demostrarse basándose en la experiencia adquirida por un reducido número de 
servicios clínicos. En situaciones como ésta se requieren ensayos a gran escala, y en los últimos años se han 
emprendido con buenos resultados varios ambiciosos estudios multíinstitucionales, particularmente en el campo 
de la medicina cardiovascular. Sin embargo, los costos y el compromiso organizacional son considerables, y la 
inversión necesaria sólo puede contemplarse en el caso de enfermedades graves de elevada prevalencia. 

5.2 Antes de que fuera posible efectuar estudios definitivos como éstos, la única forma de trazar un cuadro 
panorámico objetivo de la experiencia terapéutica registrada en relación con un medicamento en particular 
consistía en llevar a cabo exhaustivas revisiones bibliográficas de los estudios individuales pertinentes. Actual-
mente, en cambio, se explora la factibilidad de encontrar formas válidas de combinar y ponderar los resultados 
de ensayos independientes dirigidos al mismo objetivo mediante una forma de «metanálisis». El método es 
novedoso y los criterios formulados se han aplicado hasta ahora de una manera especulativa. No obstante, 
merece la pena seguir perfeccionando el concepto, pues podría ser útil a la hora de interpretar una amplia 
gama de datos de investigación clínica en la búsqueda de una pauta terapéutica práctica. 

6. Vigilancia de la inocuidad 

6.1 Cuando la vigilancia espontánea de presuntos efectos medicamentosos adversos se organiza en un ámbito 
institucional o en torno a un punto focal, tiene una importancia educativa y de reglamentación. Los pocos 
centros que han descrito sus experiencias lo mismo en países en desarrollo que en países desarrollados mencio-
nan el apoyo entusiasta de todo el personal profesional y, a veces, un número imprevisto de informes de efec-
tos medicamentosos adversos graves relacionados con la dosis. 

6.2 La falta de eficacia es un fenómeno adverso importante pero que fácilmente se pasa por alto. A veces 
es el resultado de tolerancia farmacológica o inmunitaria, y en otras de un tratamiento insuficiente o del uso 
de fármacos de mala calidad. Con frecuencia, sin embargo, en el caso de los agentes antimicrobianos refleja la 
resistencia de microorganismos patógenos. En el más reciente informe del Comité de Expertos de la OMS en 
Uso de Medicamentos Esenciales1 se subraya que la aplicación eficaz de una política de antibióticos que en-
trañe el uso de fármacos de reserva exige instalaciones para efectuar una cuidadosa vigilancia microbiológica 
con el fin de detectar la aparición de microorganismos farmacorresistentes. 

7. Vigilancia de la eficacia en función de los costos 

7.1 En todas partes, el aumento incesante de los costos de la asistencia sanitaria está planteando un proble-
ma ingente y sin precedentes a los administradores del sector de la salud pública. La reducción de los servi-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 796, 1990. 



cios sanitarios prestados sólo puede contrarrestarse acrecentando la eficiencia de la atención de salud. En 
realidad, actualmente parece inevitable que en el futuro previsible el precio de muchos nuevos medicamentos, 
y particularmente de los productos de la biotecnología, quedara fuera del alcance de la mayoría de los pacien-
tes que pueden beneficiarse de ellos. En otros contextos, sobre todo en el del tratamiento profiláctico de los 
trastornos cardiovasculares, se debate si en ocasiones se hacen gastos considerables en medicamentos para 
obtener beneficios dudosos. 

7.2 Frente a la situación recién descrita, es imprescindible que los médicos en ejercicio respeten las priorida-
des. A su vez, es necesario que éstas se basen en investigaciones objetivas. En los próximos años, la evalua-
ción del aporte de la atención médica al bienestar tanto de los pacientes como de la sociedad en su conjunto 
será juzgada cada vez más en términos de valor monetario. Los métodos para evaluar la relación costo/benefí-
cio siguen evolucionando y hacen falta directrices, en particular para garantizar que los análisis económicos 
superficiales no pasen por encima de los intereses de los pacientes en lo relativo a calidad o esperanza de vida. 

7.3 En última instancia, la prescripción eficaz en función de los costos se fomenta de manera más persuasiva 
cuando las observaciones científicas en que se basan los juicios se presentan a los médicos de una manera 
fácilmente asimilable en boletines farmacéuticos, en formularios y dentro del contexto de la educación de 
posgrado. En cierta medida, casi todos los gobiernos se han percatado de que, en ocasiones, es necesario que 
los consejos estén respaldados por restricciones administrativas nacionales o locales. Muchos países en desa-
rrollo han utilizado por largo tiempo una adaptación de la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales 
como medio para racionalizar la compra y prescripción de medicamentos. En otras partes, los gobiernos han 
recurrido a otros mecanismos para contener los gastos, entre ellos los formularios farmacéuticos nacionales, 
listas de fármacos no reembolsables, programas de reembolso restringido, promoción de la prescripción de 
productos genéricos y vigilancia de los costos de la prescripción por los médicos. 

7.4 En el análisis final, sin embargo, es necesario que cada médico adopte una actitud crítica e inquisitiva 
con respecto al uso de medicamentos, y que cada institución permita el escrutinio constante de sus políticas de 
compras y prescripción de fármacos. La disciplina que ello exige sólo puede inculcarse mediante la educación 
eficaz de los médicos durante su formación inicial y a lo largo de su carrera. Se reconoce en general la necesi-
dad de ensanchar el campo de acción de la farmacología clínica para atender esta necesidad. De hecho, la 
OMS se ha comprometido oficialmente con la UIFAR a explorar la posible pertinencia de la especialidad para 
la salud pública en los países desarrollados y en desarrollo. 

7.5 Esta actividad está por desarrollarse, pero desde el principio resultan evidentes muchos de los aspectos 

que están en juego: 

- existe la necesidad de crear sistemas de vigilancia terapéutica - en particular, vigilancia posterior 
a la comercialización y estudios de utilización de fármacos - no sólo para apoyar el proceso de 
registro farmacéutico sino como instrumento educativo para fomentar las prácticas adecuadas de 
prescripción. En países desarrollados y en desarrollo se han instalado ya sistemas de notificación 
informal eficaces gracias a iniciativas locales tanto de instituciones como de las propias comuni-
dades; 

- es preciso explorar la factibílidad de complementar los sistemas internacionales existentes con mé-
todos más selectivos de vigilancia posterior a la comercialización que se concentren en determi-
nados fármacos o trastornos. La OMS ya está aplicando provechosamente este criterio en relación 
con medicamentos recientemente introducidos para tratar enfermedades tropicales, especialmente 
la ivermectina, y es evidente que puede ampliarse a los trastornos comúnmente relacionados con 
los medicamentos, entre ellos discrasias sanguíneas, trastornos cutáneos graves, malformaciones 
congénitas y cáncer; 

- para que la detección de las secuelas adversas a largo plazo del uso de medicamentos sea más 
eficiente, habrá que utilizar más extensamente métodos seguros para vincular la información sobre 
prescripción con los registros de hospital. A su vez, esto exigirá mayor aceptación, sin perjuicio de 
la necesidad de proteger la confidencialidad, del uso de datos clínicos para beneficio no sólo de 
cada paciente sino del conjunto de la sociedad; 

- esta costosa infraestructura seguirá siendo insegura mientras no se perfeccione la aplicación de los 

principios epidemiológicos a la evaluación de los efectos provocados por los medicamentos. La 



OMS posee capacidad de consulta suficiente para promover el debate de estos asuntos, perfeccio-
nar los métodos a la luz de las mejores prácticas prevalecientes y vigilar los resultados de su aplica-
ción; 

estos principios generales se aplican no sólo a la detección y evaluación de los efectos medicamen-
tosos adversos sino también a la vigilancia de todos los otros indicadores de su desempeño. En 
particular, el Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales ha señalado ya 
la necesidad del acceso a laboratorios microbiológicos de referencia como requisito previo obligato-
rio para el uso racional de los costosos antibióticos de reserva actualmente incluidos en la Lista 
Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. 

C. PROPUESTAS PARA EL FUTURO 

1. Están evolucionando rápidamente el campo de acción y los métodos de la vigilancia farmacéutica, que 
tienen aplicación tanto en los países desarrollados como en desarrollo y la información que genera aporta una 
base objetiva para el uso racional de los medicamentos. El Programa Internacional OMS de Vigilancia Farma-
céutica, tal como es ejecutado actualmente por el Centro Colaborador de la OMS, satisface una importante 
necesidad de los países desarrollados. No obstante, es necesario que el Programa amplíe su alcance y que su 
desarrollo sea guiado por un cuadro de expertos. Este grupo, que sería análogo a los comités consultivos que 
actualmente forman parte de la estructura de muchos organismos nacionales de reglamentación farmacéutica 
muy bien organizados, tendría que interactuar estrechamente con quienes dirigen y ejecutan el Programa. 

2. Se prevé que dicho cuadro consultivo sea competente para orientar en todos los aspectos de la relación 
riesgo /beneficio, la relación costo/benefício y la eficacia en función de los costos de los medicamentos; evaluar 
si las actividades y los métodos prevalecientes siguen siendo apropiados a la luz de los adelantos técnicos, y 
recomendar las modificaciones que juzgue necesarias. 

3. He aquí algunos de los asuntos técnicos que reclamarán la atención de dicho cuadro: 

- formular directrices para la evaluación anterior al registro y la vigilancia posterior a la comerciali-
zación de fármacos que vayan a utilizarse en países en desarrollo, particularmente los destinados a 
administrarse en forma comunitaria; 

- examinar el uso y la evaluación del potencial de los diversos tipos de bases de datos y los sistemas 
de vinculación de datos que se utilizan en los estudios de vigilancia farmacéutica; 

- estudiar la factibilidad de crear centros permanentes para el registro y la vigilancia de casos notifi-
cados de trastornos graves que, según se sabe, a veces se relacionan con el uso de medicamentos; 

- evaluar las consecuencias de las actuales presiones para liberar en una etapa relativamente precoz 
del desarrollo nuevos medicamentos para tratar enfermedades graves. 

4. El éxito de este ambicioso programa estará determinado en gran medida por el grado en que pueda 
conseguirse la colaboración activa no sólo de los organismos de reglamentación farmacéutica sino también del 
CIOMS y otras organizaciones no gubernamentales interesadas, en particular la UIFAR y la FIIM. 


