
121ª reunión EB121.R2 

Punto 6.5 del orden del día 24 de mayo de 2007 

Comité de Expertos en Selección y Uso de 
Medicamentos Esenciales:   

establecimiento de un subcomité 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre el establecimiento de un subcomité del Co-
mité de Expertos en Selección y Uso de Medicamentos Esenciales,1 

1. DECIDE establecer a partir de junio de 2007 un subcomité temporal del Comité de Expertos en Se-
lección y Uso de Medicamentos Esenciales, integrado por no más de 15 miembros, con el mandato si-
guiente: 

1) confeccionar una lista de medicamentos pediátricos, sobre la base de las necesidades clínicas 
de los niños y de la carga de morbilidad, que pueda utilizar el Comité de Expertos de la OMS en Se-
lección y Uso de Medicamentos Esenciales al revisar y actualizar periódicamente la Lista Mode-
lo OMS de Medicamentos Esenciales, con el fin de agregar los medicamentos pediátricos esenciales 
que falten en ella; 

2) determinar criterios de idoneidad para las formas farmacéuticas de los medicamentos pediá-
tricos, prestando especial atención a las condiciones particulares de los países en desarrollo; 

3) examinar la viabilidad de fabricar formulaciones adecuadas de los medicamentos prioritarios 
de los que actualmente no existe ninguna forma farmacéutica de uso pediátrico, teniendo en cuenta, 
especialmente, las condiciones de utilización en entornos de recursos limitados y la disponibilidad 
de datos sobre la eficacia e inocuidad en los correspondientes grupos de edad; 

4) identificar las deficiencias en materia de investigación clínica sobre la inocuidad y eficacia 
de los medicamentos pediátricos esenciales, a fin de mejorar la prescripción y la posología y facili-
tar la aprobación reglamentaria de formulaciones pediátricas; 

5) informar al Comité de Expertos en Selección y Uso de Medicamentos Esenciales, en 2009; 

                                                      
1 Documento EB121/8. 
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2. ASIMISMO DECIDE que el mandato del subcomité temporal finalizará en 2009 tras la presenta-
ción de su informe al Comité de Expertos en Selección y Uso de Medicamentos Esenciales. 

Segunda sesión, 24 de mayo de 2007 
EB121/SR/2 
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