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La Organizaci6n Mundial de la Salud es un organismo especializado de las Nacio
nes Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y 
salud publica. Por conducto de esta organizaci6n, creada en 1948, los profesionales 
de la salud de unos 180 parses intercambian sus conocimientos y experiencias con 
objeto de que todos los ciudadanos del mundo puedan alcanzar en el ano 2000 un 
grado de salud que les permita llevar una vida social y econ6micamente productiva. 

Mediante la cooperaci6n tecnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de 
dicha cooperaci6n entre estos, la OMS promueve el establecimiento de servicios 
completos de salud, la prevenci6n y la lucha contra las enfermedades, el mejora
miento de las condiciones ambientales, el desarrollo de recursos humanos para la 
salud, la coordinaci6n y el desarrollo de las investigaciones biomedicas y sabre ser
vicios de salud, y la planificaci6n y ejecuci6n de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe 
destacar el establecimiento de sistemas de atenci6n primaria de salud que alcan
cen a todas las poblaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento de la salud 
de la madre y del nino; la lucha contra la malnutrici6n; la lucha contra el paludismo y 
otras enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y la lepra; la coordinaci6n 
de la estrategia mundial de prevenci6n y lucha contra el SIDA; conseguida ya la 
erradicaci6n de la viruela, el fomento de la inmunizaci6n en masa contra cierto nu
mero de otras enfermedades evitables; el mejoramiento de la salud mental; el abas
tecimiento de agua potable, y la formaci6n de personal de salud de todas las cate
gorras. 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere tambien la colaboraci6n in
ternacional en ciertas actividades, como el establecimiento de patrones internacio
nales para sustancias biol6gicas y de normas sabre plaguicidas y preparaciones 
farmaceuticas; la formulaci6n de criterios de higiene del media; la recomendaci6n 
de denominaciones comunes internacionales para medicamentos; la administraci6n 
del Reglamento Sanitario Internacional; la revision de la Clasificaci6n Estadistica In
ternacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, y la compilaci6n y di
fusi6n de estadrsticas de salud. 

Como reflejo de los intereses y prioridades de la Organizaci6n y de sus Estados 
Miembros, las publicaciones de la OMS contienen informaci6n de fuentes autoriza
das y orientaciones encaminadas a fomentar y promover la salud y a prevenir y 
combatir las enfermedades. 

La Serie de lnformes Tecnicos de la OMS contiene las observaciones de diversos 
grupos internacionales de expertos que asesoran a la OMS, proporcionandole la in
formaci6n tecnica y cientifica mas reciente sabre una amplia gama de problemas 
medicos y de salud publica. Los miembros de estos grupos de expertos, que no 
perciben remuneraci6n alguna, prestan servicio a titulo personal y no como repre
sentantes de gobiernos o de otros organismos. El precio de la suscripci6n anual a 
esta serie, que comprende de 12 a 15 informes, es de Fr. s. 120,- (Fr. s. 84,- en los 
parses en desarrollo). 
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1. lntroduccion 

El Comite de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales se 
reunio en Ginebra del 18 al 22 de noviembre de 1991. Abrio la reunion, en 
nombre del Director General, el Dr. J. F. Dunne, Director de la Division de 
Gestion y Polfticas Farmaceuticas, quien recalco que el concepto de medica
mento esencial es fundamental tanto para la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos (]), aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud 
en la resolucion WHA39.27 en 1986 (2), coma para el establecimiento de 
amplias politicas nacionales de medicamentos. La actualizacion periodica de 
la lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS mantiene el impulso 
de la estrategia revisada en materia de medicamentos y constituye un elemen
to basico'de la informacion validada que exige la mayoria de los Estados 
Miembros de la OMS para la optima racionalizacion de la compra y del sumi
nistro de medicamentos. 

El Comite de Expertos decidio preparar el presente informe coma documento 
autonomo e incorporarle partes del informe precedente (3) que no requieren 
ninguna modificacion o que solo necesitan actualizarse. La septima lista mo
delo de medicamentos esenciales figura en la seccion 15 del presente infor
me, y las explicaciones de los cambios en la seccion 16. 

En un informe ( 4) presentado a la 28a Asamblea Mundial de la Salud en 197 5, 
el Director General examino los principales problemas que se plantean a los 
paises en desarrollo en materia de medicamentos y describio a grandes rasgos 
nuevas polfticas farmaceuticas de posible aplicacion. Se refirio tambien a la 
experiencia adquirida en algunos paises donde se han establecido sistemas de 
medicamentos basicos o esenciales con el fin de hacer accesibles los mas im
prescindibles a los grupos de poblacion cuyas necesidades basicas de salud 
no pueden atenderse mediante el actual sistema de suministro. El Director 
General sefialo en su informe que la seleccion de esos medicamentos esencia
les dependeria de las necesidades de salud y de la estructura y grado de desa
rrollo de los servicios de salud de cada pais y que conviene establecer listas 
de medicamentos esenciales en el ambito local y actualizarlas periodicamente 
en consulta con especialistas en salud publica, medicina, farmacologia, far
macia y gestion farmaceutica. Tambien considero que debera suministrarse 
informacion adecuada sabre las propiedades, indicaciones y uso de los medi
camentos que figuran en la lista. En su resolucion WHA28.66 (5), la Asam
blea de la Salud pidio al Director General que pusiera en ejecucion las pro
puestas contenidas en su informe y, en particular, que asesorara a los Estados 
Miembros sabre la seleccion y adquisicion, a precios razonables, de medica
mentos esenciales de calidad probada para atender las necesidades nacionales 
de salud. 

Luego de numerosas consultas, se incluyo una lista modelo inicial en el 
primer informe del Comite de Expertos en Seleccion de Medicamentos Esen
ciales (6). Esta lista se reviso y actualizo posteriormente en otros cinco in
formes (3, 7-10). 

Al llevar a cabo una nueva revision de esta lista, el presente Comite de Exper-
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tos ha actuado de acuerdo a la declaracion siguiente, contenida en los infor
mes anteriores: 

A causa de las grandes diferencias que hay entre los diversos paises, no es 
posible preparar una lista de medicamentos que sea aplicable y aceptable 
de modo general y uniforme. En cada pais recae, pues, la responsabilidad 
directa de la evaluacion y la adopci6n de una lista de medicamentos esen
ciales de conformidad con su politica propia en el campo de la salud. 

La lista de medicamentos esenciales, basada en las pautas propuestas en el 
presente informe, es un modelo que puede servir de base a los paises para 
identificar su propio orden de prioridades y hacer su propia seleccion. 

El Comite destaca tambien las siguientes pautas expresadas en el informe ini
cial: 

1. La medida en que los diversos paises apliquen sistemas o establezcan lis
tas de medicamentos esenciales es una decision de poHtica nacional de 
cada pais. 

2. En lo que atafie a los servicios de salud de los paises en desarrollo, la ad
quisici6n y el empleo sistematizados de los medicamentos esenciales ofre
cen muchas ventajas en cuanto a economfa y eficacia. Sin embargo, el 
concepto de «listas de medicamentos esenciales» debe adaptarse a una di
versidad de situaciones locales para que esas listas respondan a las verda
deras necesidades sanitarias de la mayorfa de la poblacion. 

3. Hay razones convincentes para que la OMS proponga listas de medica
mentos esenciales, a modo de «orientaci6n» o «modelo», con el fin de 
contribuir a resolver los problemas de los Estados Miembros cuyas necesi
dades de salud son muy superiores a sus recursos y para los cuales puede 
ser dificil iniciar por si mismos esa tarea. 

4. Esas listas «modelos» o de «orientaci6n» deben interpretarse coma un in
tento de identificaci6n provisional de un «micleo comun» de necesidades 
basicas, de aplicacion y pertinencia universales. En ciertos casos se hace 
necesario facilitar otros medicamentos esenciales para tratar enfermeda
des raras. Cuanto mas se aparten de ese nucleo las necesidades locales, 
mas conveniente sera que las autoridades sanitarias o sectores especificos 
de los servicios de salud procedan a la adaptaci6n de. esas listas. Asi, pues, 
toda lista propuesta por la OMS debe tener por objeto indicar un orden de 
prioridades en necesidades de medicamentos, sobrentendiendose que la 
exclusion de un medicamento no significa su rechazo. Una lista de medi
camentos esenciales no quiere decir que los que no figuran en ella sean 
inutiles, sino simplemente que en una situacion determinada los medica
mentos incluidos son los mas necesarios para prestar asistencia de salud a 
la mayorfa de la poblaci6n y que, por consiguiente, siempre se debe dis
poner de ellos en suficiente cantidad y en las formas farmaceuticas ade
cuadas. 

5. La selecci6n de medicamentos esenciales es un proceso continua en el que 
se tienen en cuenta las modificaciones en el orden de prioridades de la sa
lud publica y en las condiciones epidemiol6gicas, asf coma los adelantos 



en los conocimientos farmacol6gicos y farmaceuticos. La selecci6n se de
bera acompafiar de una acci6n concomitante encaminada a informar al 
personal de salud y a darle formaci6n te6rica y practica sobre el empleo 
adecuado de los medicamentos. 

6. Finalmente, el Programa de Acci6n de la OMS sobre Medicamentos Esen
ciales debe constituir un punto central para la practica de investigaciones 
organizadas y sistematicas en la materia. Asi, el programa identificara pla
nes de acci6n y de investigaci6n en el plano nacional y en el intemacional 
encaminados a satisfacer las necesidades basicas de salud de los grupos de 
poblaci6n que actualmente no tienen acceso a las sustancias profilacticas y 
terapeuticas mas indispensables. 

2. Pautas para establecer un programa 
nacional de medicamentos esenciales 
Desde la publicaci6n en 1977 del primer informe sobre selecci6n de medica
mentos esenciales, el concepto de medicamento esencial ha tenido amplia 
aplicaci6n. Este concepto ha proporcionado una base racional no solo para la 
adquisici6n de medicamentos en el plano nacional, sino tambien para estable
cer la necesidad especffica de tales medicamentos en diversos planos del sis
tema de atenci6n de salud. En realidad, numerosos paises en desarrollo ya 
han seleccionado medicamentos esenciales de acuerdo con las necesidades 
existentes y, en algunos casos, los programas pertinentes se hallan en etapas 
avanzadas de ejecuci6n. 

Con el fin de que se logre que los programas de medicamentos esenciales se 
pongan en practica del modo adecuado en el ambito nacional, se recomiendan 
las siguientes medidas: 

1. El punto de partida del programa es el establecimiento de una lista de me
dicamentos esenciales basada en las recomendaciones de un comite nacio
nal. Integraran ese comite personas competentes en medicina, farmacolo
gia y farmacia, asi como personal de salud de los centros perifericos. En 
los paises donde no se disponga de personas debidamente capacitadas se 
podra recurrir a la cooperaci6n de la OMS. 

2. Habran de emplearse, cuando existan, las denominaciones comunes inter
nacionales (genericas) para las sustancias farmaceuticas (11) y facilitar a 
las personas que recetan medicamentos un indice de denominaciones co
munes y nombres comerciales. 

3. Se preparara informaci6n farmacol6gica concisa, precisa y completa para 
adjuntar a la lista de medicamentos esenciales. 

4. Se habra de asegurar la calidad de las preparaciones farmaceuticas, in
cluso su estabilidad y su biodisponibilidad, por medio de ensayos o re
glamentos, como se discute en la secci6n 5. Cuando no haya recursos 
nacionales para este tipo de control, los proveedores proporcionaran docu
mentaci6n demostrativa de que el producto satisface las especificaciones 
requeridas. 
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5. Las autoridades sanitarias competentes debenin decidir el grado de idonei
dad requerido para recetar distintos medicamentos o grupos de medica
mentos de una categorfa terapeutica. Se tendra en cuenta, en particular, la 
idoneidad del personal para formular un diagn6stico correcto. En algunos 
casos se requiere una formaci6n superior para prescribir el tratamiento ini
cial, pero su mantenimiento puede correr a cargo de personal menos adies
trado. 

6. El buen resultado de todo programa de medicamentos esenciales depende 
de la administraci6n, almacenamiento y distribuci6n eficientes de los su
ministros en todas las etapas comprendidas entre el fabricante y el usuario 
final. La intervenci6n del gobiemo puede ser necesaria para asegurar la 
disponibilidad de algunos medicamentos de la lista, y probablemente haya 
que instituir disposiciones especiales para el almacenamiento y la distribu
ci6n de medicamentos que pueden conservarse por poco tiempo o requie
ren refrigeraci6n. 

7. Es menester que las existencias de medicamentos se administren eficiente
mente para evitar el despilfarro y garantizar la continuidad de los suminis
tros. La poHtica relativa a las compras debera basarse en registros detalla
dos del movimiento de las existencias. En algunos casos los estudios sobre 
utilizaci6n de medicamentos pueden contribuir a que se conozcan mejor 
las necesidades reales. 

8. En ocasiones es menester realizar investigaciones clfnicas y farmaceuticas 
para seleccionar un medicamento determinado, segun las condiciones lo
cales. Habra que proporcionar las instalaciones necesarias para esas inves
tigaciones. 

9. Se establecera un organismo regulador nacional de acuerdo con lo reco
mendado en las normas basicas para un pequefio organismo nacional regu
lador de medicamentos presentadas en el Anexo 1. Dicho organismo debe
ra interactuar con otros organismos interesados, inclusive las organizacio
nes responsables de la adquisici6n de medicamentos en los sectores publi
co y privado y los comites citados en el punto 1. 

3. Criterios de seleccion de medicamentos 
esenciales 
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Se entiende por medicamentos esenciales los que sirven para satisfacer las 
necesidades de atenci6n de salud de la mayor parte de la poblaci6n; por tanto, 
estos productos deberan hallarse disponibles en todo momenta en las cantida
des y formas farmaceuticas adecuadas. 

La selecci6n de estos medicamentos depende de numerosos factores, como la 
patologfa prevalente; las instalaciones para el tratamiento; la capacitaci6n y la 
experiencia del personal disponible; los recursos financieros, y diversos fac
tores geneticos, demograficos y ambientales. 

Solo se seleccionaran aquellos medicamentos de los que se posea informa-



ci6n adecuada y completa sabre su eficacia e inocuidad, obtenida en estudios 
clinicos, y cuyo comportamiento se conoce a traves de su uso general en dis
tintos tipos de establecimientos medicos. 

Cada medicamento seleccionado debera hallarse disponible en formas farma
ceuticas en que se pueda garantizar su calidad, incluso la biodisponibilidad; 
asimismo, debera haberse determinado su estabilidad en las condiciones de 
almacenamiento y uso anticipadas. 

Cuando dos o mas medicamentos parezcan semejantes respecto de las aspec
tos mencionados, la selecci6n se hara mediante una comparaci6n minuciosa 
de su eficacia, inocuidad, calidad, precio y disponibilidad. 

Al compararse las precios entre las medicamentos se tendra en cuenta el cos
to del tratamiento completo y no s6lo el precio par unidad de cada producto. 
La relaci6n costes-beneficios es una importante consideraci6n en la selecci6n 
hecha para la lista de algunos medicamentos. En algunos casos pueden haber 
influido en la selecci6n otros factores, coma la comparaci6n de las propieda
des farmacocineticas, o consideraciones de indole local, coma la disponibili
dad de instalaciones para su fabricaci6n o almacenamiento. 

En su mayorfa, las medicamentos esenciales se prepararan coma un solo 
compuesto. Los productos que contienen combinaciones en proporciones fi
jas s6lo son aceptables cuando la dosis de cada ingrediente se ajusta a las ne
cesidades de un grupo de poblaci6n definido y se ha comprobado que su com
binaci6n aporta mayores beneficios que las compuestos solos administrados 
par separado en cuanto a efectos terapeuticos, inocuidad o cumplimiento del 
regimen prescrito. 

4. Pautas para seleccionar formas 
farmaceuticas 

El prop6sito de la selecci6n de las formas farmaceuticas y las dosis de las me
dicamentos que se incluyen en la lista modelo es proporcionar orientaci6n a 
las pafses donde se desea uniformar o reducir en todo lo posible el mimero de 
preparados farmaceuticos de sus propias listas. En general, las formas farma
ceuticas se seleccionaron teniendo en cuenta su utilidad general y su plena 
disponibilidad en el ambito intemacional. En muchos casos se hizo una selec
ci6n de conjuntos de preparados farmaceuticos, particularmente en formas 
s6lidas. Las tabletas suelen costar menos que las capsulas, pero si bien debe 
tenerse en cuenta el precio de los productos, estos se han de seleccionar te
niendo tambien en cuenta su farmacocinetica, su biodisponibilidad, su estabi
lidad en las condiciones climaticas prevalecientes, la disponibilidad de exci
pientes y las reconocidas preferencias locales. 

En algunos casos, cuando no hay uniformidad en la potencia de la tableta, 
coma ocurre con el acido acetilsalicflico y el paracetamol, se indican poten
cias comprendidas dentro de ciertos lfmites, entre las que deben seleccionarse 
las mas convenientes segun la disponibilidad de los productos y las necesida
des locales. Cuando no es indispensable usar dosis precisas, se recomienda el 
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empleo de tabletas ranuradas como una manera sencilla de hacer mas flexible 
la dosificacion si asf se requiere y para contar, en ciertos casos, con una dosis 
pediatrica conveniente. Las dosis y formulas pediatricas especfficas se han in
cluido en esta lista solo cuando lo han aconsejado circunstancias especiales. 
En general, las dosis se expresan en terminos de una sal o un ester determina
do, pero en ciertos casos, como el de la cloroquina, se calculan de acuerdo 
con el procedimiento habitual, en terminos de la fraccion activa. 

s. Garantia de calidad 
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La garantfa de calidad de los medicamentos, incorporada a las practicas ade
cuadas de fabricacion y su vigilancia ulterior en toda la cadena de distribu
cion hasta su utilizacion, constituye un elemento crucial en todo programa de 
medicamentos esenciales. Todos los aspectos de estos procedimientos se han 
tratado in extenso en los informes 26° al 31 ° del Comite de Expertos de la 
OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmaceuticas (12-17). 

Lo mas importante es asegurar que los medicamentos existentes se produzcan 
de acuerdo con las practicas adecuadas de fabricacion (18) y que sean de cali
dad reconocida en general. Para esto se requiere conocer y tener confianza en 
el origen del producto. No puede insistirse demasiado en los riesgos queen
trafia la adquisicion de medicamentos de fuentes anonimas. Se recomienda 
comprar los medicamentos a fabricantes conocidos, a los agentes de estos de
bidamente acreditados o a organismos intemacionales reconocidos que apli
can altas normas de calidad al seleccionar a sus proveedores. 

Los pafses en desarrollo con servicios de laboratorio inadecuados para el ana
lisis de medicamentos probablemente no puedan llevar a cabo el proceso de 
control de la calidad. A este respecto, el Comite recalcarfa la importancia del 
Sistema OMS de certificacion de la calidad de los productos farmaceuticos 
objeto de comercio intemacional, existente desde 1975 como media de inter
cambiar informacion entre los organismos reguladores en los pafses importa
dores y exportadores y que tiene como finalidad: 

1. Tener la seguridad de que la venta de un producto determinado esta autori
zada en el territorio del pafs exportador y, en caso contrario, saber por que 
esa autorizacion ha sido denegada. 

2. Tener la seguridad de que el establecimiento industrial donde se fabrica el 
producto esta sometido a inspecciones periodicas y se ajusta a las practicas 
adecuadas de fabricacion e inspeccion de la calidad de los medicamentos 
recomendadas por la OMS. 

3. Intercambiar informaci6n sabre las inspecciones y los controles llevados a 
cabo por las autoridades del pafs exportador. En caso de defectos de cali
dad graves pueden hacerse las averiguaciones pertinentes. 

En 1988 se extendio el alcance del sistema de certificacion, de acuerdo con la 
resolucion WHA41.18 de la Asamblea Mundial de la Salud (17), a fin de faci
litar un intercambio mas completo de informacion entre los gobiemos. Se in
cluyeron dentro del sistema sustancias medicinales y formas farmaceuticas 



definitivas y se dispuso el intercambio de informaci6n especffica de produc
tos prescritos, oficialmente aprobada, sabre la inocuidad y eficacia de pro
ductos manufacturados. 

El Comite desea instar a las autoridades nacionales a que extiendan certifica
dos en precisa conformidad con el formato propuesto por la OMS a fin de 
asegurarse de que se detalla claramente el lugar de fabricaci6n o montaje de 
un producto y de que se han observado las practicas adecuadas de fabricaci6n 
de la OMS. Se insta a los pafses que aiin no lo han hecho a que extiendan el 
sistema de certificaci6n a los fabricantes de productos farmaceuticos exclusi
vamente destinados a la exportaci6n. El sistema de certificaci6n garantizara 
que esos fabricantes se sometan a las inspecciones, observen las practicas 
adecuadas de fabricaci6n reconocidas en el plano intemacional y que se to
men todas las precauciones posibles para asegurarse de que la calidad de los 
productos esta de acuerdo con las especificaciones de la farmacopea. 

La biodisponibilidad deficiente es un problema especial de los productos de 
baja solubilidad o de estrecho fndice terapeutico. Esto puede resultar en la ab
sorci6n inadecuada del medicamento y llevar asf al fracaso del tratamiento, 
tal coma ocurre con los productos deficientes en ingredientes activos. Habra 
que seguir teniendo en consideraci6n la biodisponibilidad de los medicamen
tos esenciales puesto que se trata de un factor fundamental de la garantfa de 
calidad. 

El Comite aprecia el hecho de que la preparaci6n de la lista modelo de medi
camentos esenciales ha servido de tema central para la tercera edici6n de la 
F armacopea internacional (19), acrecentando asf su valor potencial para los 
pafses en desarrollo. Los medicamentos esenciales reciben atenci6n priorita
ria y todas las especificaciones relativas a la calidad se basan en metodos cla
sicos de ensayos y analisis. Desde 1984 se dispone de un plan para un peque
fio laboratorio de inspecci6n de la calidad en el que pueden efectuarse casi to
dos estos ensa yos (15). Puesto que la garantfa de calidad de los medicamentos 
esenciales es tan importante, el Comite recomienda a los gobiemos naciona
les la instalaci6n de esos laboratorios y la adopci6n de la F armacopea inter
nacional por los que carezcan actualmente de los medias para confirmar en 
forma independiente la calidad de los suministros que adquieran. En este con
texto cabe sefialar la publicaci6n de la OMS titulada Pruebas basicas para 
sustancias farmaceuticas (20), que permite verificar la identidad de las sus
tancias farmaceuticas y excluir la degradaci6n manifiesta cuando no se dispo
ne de instalaciones de laboratorio para llevar a cabo los analisis completos de 
la farmacopea. 

El Comite destaca la necesidad de ampliar la inf ormaci6n pro vista por la Far
macopea internacional para que en esta se incluyan no solo sustancias medi
cinales esenciales, sino tambien las formas farmaceuticas especificadas en la 
lista modelo de medicamentos esenciales, junta con informaci6n adicional 
sabre la biodisponibilidad, estabilidad y condiciones recomendadas para el 
envasado y el almacenamiento. 
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6. Antimicrobianos de reserva y vigilancia 
de la resistencia 

8 

La creciente prevalencia de cepas de bacterias patogenas comunes resistentes 
a los antimicrobianos ampliamente disponibles y relativamente baratos in
cluidos en la lista modelo esta, en muchos casos, reduciendo peligrosamente 
la eficacia de aquellos. Es importante y urgente que se lleven a cabo en el pla
no internacional procedimientos de laboratorio mas sistematicos y coordina
dos para vigilar la sensibilidad antimicrobiana. Ya se ha recalcado que los la
boratorios de referencia deben establecerse en los pafses en desarrollo y des
arrollados a fin de vigilar la resistencia de importantes patogenos bacterianos 
(21, 22). Todo pafs Miembro debera tener un laboratorio nacional de referen
cia para vigilar las modalidades locales de resistencia de importantes micro
organismos. Es indispensable conocer los grados prevalecientes de sensibili
dad para seleccionar y usar los antimicrobianos de manera adecuada y para 
formular polfticas adecuadas de prescripcion. Sin estos datos podrfa peligrar la 
salud de pacientes gravemente enfermos. Los grados de sensibilidad se cono
ceran a traves de estudios de laboratorio en la materia. Pero en pafses con ins
talaciones inadecuadas para vigilar la resistencia habra que recurrir a los datos 
clfnicos sobre la falta de eficacia de un determinado antimicrobiano contra una 
determinada enfermedad infecciosa a fin de modificar el tratamiento medica
mentoso para esa determinada enfermedad en la comunidad en cuestion. 

Es cada vez mas comun la aparicion en un pafs o localidad de importantes pa
togenos que en las pruebas de sensibilidad demuestran haber desarrollado re
sistencia a todos los medicamentos esenciales normalmente adecuados. En 
estas circunstancias se necesita un antimicrobiano de reserva. Se denomina 
asf al antimicrobiano que, si bien util para una amplia variedad de infeccio
nes, no se considera apropiado recomendarlo para uso ilimitado por la necesi
dad de reducir el riesgo de que se desarrolle resistencia y su coste relativa
mente alto. 

El concepto de antimicrobianos de reserva es de importancia practica solo 
cuando se posee informacion sobre las sensibilidades prevalecientes de im
portantes patogenos bacterianos. Dentro de este contexto, la segunda y later
cera generacion de cefalosporinas, fluoroquinolonas y vancomicina son su
mamente importantes. 

Hay muchas cefalosporinas de la tercera generacion. Algunas son adecuadas 
para tratar la meningitis bacteriana o la neumonfa grave, sobre todo en los ni
fios, cuando hay indicios de que las cepas de Haemophilus inftuenzae tipo b 
son resistentes al cloramfenicol. 

Algunas tambien curaran la gonorrea y el chancro. Asf, por ejemplo, una sola 
dosis intramuscular de 250 mg de ceftriaxona, una cefalosporina de la tercera 
generacion, curara estas dos enfermedades. Sin embargo, se empleara para la 
gonorrea solo si hay prevalencia de cepas resistentes a la penicilina y a la es
pectinomicina, y para el chancro unicamente cuando haya una elevada preva
lencia de cepas de Haemophilus ducreyi resistentes a las tetraciclinas y a la 
trimetoprima/sulfametoxazol. 



La ciprofloxacina es un ejemplo de agente antimicrobiano perteneciente a la 
familia de las quinolonas. Aunque la ciprofloxacina se halla ahora en la lista 
de medicamentos esenciales, los castes comparativos de los productos alter
nativos de espectro amplio constituiran un factor importante al hacer la selec
ci6n. La ciprofloxacina y ciertas otras fluoroquinolonas son utiles coma agen
tes de reserva, sabre todo en las siguientes circunstancias: 

• Para la fiebre tifoidea y otras infecciones sistemicas causadas por salmone
las donde hay cepas de Salmonella resistentes al cloramfenicol, la amoxici
lina y la trimetoprima/sulfametoxazol. 

• Para la shigelosis grave cuando hay cepas de especies de Shigella resisten
tes a los tres antimicrobianos mencionados anteriormente ya las tetracicli
nas. En este caso puede usarse acido nalidixico, una fluoroquinona mas an
tigua y barata. 

• Para la gonorrea y el chancro, coma altemativa en lugar de las cefalospori
nas, de ser apropiada la administraci6n oral. 

• Para las infecciones nosocomiales debidas a bacilos gramnegativos, inclu
sive Escherichia coli, especies de Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa, 
que son resistentes a medicamentos esenciales tales coma la amoxicilina, 
las tetraciclinas, la piperacilina, el cloramfenicol y la gentamicina. 

Las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina son resistentes 
a todos los antimicrobianos betalactamicos y generalmente tambien a medi
camentos no relacionados con estos, coma la eritromicina, la clindamicina, el 
cloramfenicol, las tetraciclinas y los aminogluc6sidos. El unico medicamento 
de reserva eficaz para las infecciones debidas a estos organismos multirresis
tentes es la vancomicina, que es cara y debe administrarse por via intravenosa. 

1. Aplicaciones del concepto 
de medicamento esencial 

El concepto de medicamento esencial ha sido aprobado unanimemente por la 
Asamblea Mundial de la Salud. Se pretende que sea flexible y adaptable a 
muchas situaciones diferentes, pero sigue siendo una responsabilidad nacio
nal determinar exactamente que medicamentos se consideran esenciales. 

El concepto de medicamento esencial ha sido difundido y promovido exten
samente en el plano nacional por el Programa de Acci6n de la OMS sabre 
Medicamentos Esenciales y tambien por los organismos bilaterales. El am
plio campo de aplicaci6n del concepto se ha puesto ahora en evidencia a rafz 
de la experiencia adquirida en numerosos pafses. En su mayorfa, las listas na
cionales de medicamentos esenciales se han estratificado para incluir los re
quisitos en distintos niveles de la infraestructura de atenci6n de salud. Por lo 
comun, se ha preparado una lista muy corta para los agentes de salud comuni
tarios y las listas mas extensas se han reservado para los grandes hospitales 
urbanos y regionales. Muchos pafses han podido aplicar con exito el concepto 
en hospitales docentes y en establecimientos de atenci6n especializada. El 
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concepto tambien ha tenido aplicaci6n en la diseminaci6n de informaci6n sa
bre medicamentos. 

La lista modelo ha sido adoptada por numerosos organismos intemacionales 
y bilaterales que han incluido en sus programas de atenci6n de salud el sumi
nistro de medicamentos y la racionalizaci6n del uso de estos. La adopci6n de 
la lista ha dado como resultado una mayor coordinaci6n intemacional en el 
desarrollo de la atenci6n de salud y ha servido tambien para evaluar si las do
naciones de medicamentos son o no apropiadas en una situaci6n determinada. 

Una lista adaptada mas corta ha demostrado ser particularmente valiosa en 
situaciones de emergencia. Se la ha introducido en un botiquin de emergen
cia (23) destinado a atender las necesidades basicas de 10 000 personas du
rante unos 3 meses, el cual fue preparado y actualizado por la OMS, la Ofi
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
el UNICEF, Medecins sans frontieres, la Federaci6n Internacional de Socie
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Comisi6n Medica Cristia
na y varias otras organizaciones no gubemamentales. Muchos proveedores 
sin fines de lucro mantienen existencias de la mayor parte de los medicamen
tos de la lista, lo que permite responder rapidamente a la demanda. 

8. Medicamentos esenciales y atencion primaria 
de salud 

No hace falta recalcar que, en la practica, la selecci6n de medicamentos para 
la atenci6n primaria de salud debe realizarse en el ambito nacional, puesto 
que la capacitaci6n y las responsabilidades del personal encargado de admi
nistrar esta atenci6n varian considerablemente. Los mas id6neos pueden em
plear con aceptable seguridad una amplia variedad de medicamentos de 
acuerdo con su capacidad para establecer el diagn6stico, y las decisiones rela
tivas a la disponibilidad de medicamentos especfficos pueden tomarse s6lo 
cuando se han tenido en cuenta todos los factores locales pertinentes. Las si
guientes consideraciones influiran inevitablemente en la compilaci6n de esas 
listas de medicamentos. 

8.1 Sistemas existentes de prestaci6n de servicios medicos 

El establecimiento de servicios de atenci6n primaria de salud en los pafses en 
desarrollo no deberan alterar abruptamente las caracterfsticas culturales de las 
comunidades rurales. La labor de los curanderos tradicionales, por ejemplo, 
debera adaptarse y complementarse con el fin de asegurar que las innovacio
nes se integren satisfactoriamente en los sistemas de atenci6n existentes. 

8.2 lnfraestructura sanitaria nacional 
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El tipo de servicio de atenci6n primaria de salud que un pafs necesita depende 
de la proximidad y naturaleza de las instalaciones del primer escal6n de envfo 
de casos. En algunos pafses no es extrafi.o que el puesto de salud mas cercano 



permanentemente dotado de personal este a uno o mas dias de viaje de las al
deas aisladas que se hallan dentro de su zona de influencia. 

8.3 Capacitaci6n y suministros 

El mimero de empleados capacitados, las instalaciones puestas a su disposi
cion y los suministros que se les conffen determinaran el alcance y las limita
ciones del sistema de atencion primaria de salud. Es obvio que los trabajado
res con uno o mas aiios de capacitacion vocacional superaran en sus logros al 
personal que ha tornado un curso intensivo de instruccion practica de solo 
unas pocas semanas de duracion. Pero, cualesquiera sean las circunstancias, 
poco habra de conseguirse a menos que se garantice la continuidad de los su
ministros esenciales y Ia informacion. 

8.4 Variaciones de las enfermedades endemicas 

La prevalencia de infecciones endemicas importantes y de enfermedades pa
rasitarias puede variar de una region a otra dentro del mismo pafs segun los 
factores climaticos, geograficos, topograficos, sociales, economicos y ocupa
cionales. Para asegurar que se suministren Ios medicamentos mas eficaces y 
se obtengan todos los beneficios posibles de los limitados recursos disponi
bles, es menester realizar una planificacion minuciosa y, en algunos casos, es
tudios epidemiologicos. 

9. Medicamentos utilizados 
en comunidades desplazadas 

Como ya se menciono en la pagina 4, se entiende por medicamentos esencia
les Ios que sirven para satisfacer las necesidades de atencion de salud de la 
mayor parte de la poblacion; por tanto, estos productos deberan hallarse dis
ponibles en todo momento en las cantidades adecuadas yen las formas far
maceuticas que se requieran. Esto es especialmente importante en el caso de 
grupos desplazados de poblacion. 

El Comite de Ios Estados Unidos para Refugiados ha estimado (24) que mas 
de 30 millones de personas estan actualmente buscando refugio fuera de su 
pafs de origen (refugiados). Esta cifra esta aumentando rapidamente, yen ella 
no se tiene en cuenta el numero mucho mayor de personas obligadas por las 
extremas privaciones y a menudo por el hambre a migrar a lugares distantes 
dentro de las fronteras de su propio pafs (desplazamiento intemo de la pobla
cion). 

Durante el perfodo en el cual las nuevas comunidades proceden a establecerse 
en nuevos lugares, las tasas de mortalidad, sobre todo entre los nifios menores 
de 15 afios, pueden elevarse hasta 5-15 por 10 000 habitantes por dia. Mas 
adelante, las tasas de mortalidad registradas en las comunidades desplazadas 
ya establecidas tienden gradualmente a aproximarse a las de la poblacion cir
cundante. 
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En practicamente todo lugar las primeras infecciones que tienden a atacar, a 
menudo con consecuencias funestas, son el sarampi6n, enfermedades diarrei
cas e infecciones respiratorias agudas. En las zonas endemicas, el paludismo 
puede ser igualmente devastador, sobre todo si la poblaci6n no posee inmuni
dad adecuada. Tambien ocurren, con menos frecuencia, epidemias de otras 
enfermedades potencialmente mortales, como meningitis, c6lera y fiebre ti
foidea. Transcurridos varios meses desde la llegada de las personas desplaza
das a los nuevos asentamientos, la tasa de prevalencia de todas estas enferme
dades se vuelve semejante a las prevalecientes en las comunidades de origen 
de los migrantes; en esta etapa pueden producirse serios brotes de tubercu
losis. 

A fin de reducir las tasas de mortalidad en las comunidades desplazadas, ha
bra que dar prioridad a la satisfacci6n de las siguientes necesidades. 

9.1 Nutrici6n 

La malnutrici6n es el factor que mas predispone al desarrollo de enfermeda
des infecciosas. Idealmente, las raciones alimentarias culturalmente adecua
das deberan contener como mfnimo 8,0 MJ (1900 kcal) de energfa por adulto 
por dfa. Habra que insistir en el valor protector de la lactancia materna y des
alentar el uso de biberones y preparaciones para lactantes. Todos los adultos y 
los nifios deberan recibir vitamina A suplementaria durante el primer contac
to y cada 3 meses a partir de entom~es, de acuerdo con las pautas publicadas 
por la OMS (25). Se dara prioridad a los nifios gravemente malnutridos. No se 
administraran suplementos de vitamina A a las mujeres durante el embarazo, 
pero se les dara un suplemento durante las 4 semanas siguientes al parto. 
Tambien se considerara la administraci6n de vitamina C, hierro y folato y, en 
ciertos lugares, yodo y vitamina B. 

9.2 lnmunizaci6n 
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Se dara prioridad a la inmunizaci6n antisarampionosa. Todo el equipo nece
sario para la vacunaci6n y la vacuna misma deberan estar inmediatamente 
disponibles. Idealmente, todos los nifios entre los 9 meses y los 5 afios de 
edad deberan inmunizarse contra el sarampi6n al llegar a un campamento de 
refugiados o lugar parecido, asf como los nifios de 6 a 9 meses de edad cuyas 
condiciones de vacunaci6n se desconozcan. Los nifios vacunados por primera 
vez antes de los 9 meses de edad deberan revacunarse lo mas pronto posible 
despues de cumplir los 9 meses. Simultaneamente con la vacunaci6n se les 
dara vitamina A. 

En las instalaciones donde es probable que las familias se alojen por lapsos 
prolongados se iniciara a la mayor brevedad posible un programa sistematico 
de inmunizaci6n. En el programa se incluiran las seis vacunas para nifios re
comendadas por la OMS que figuran en el documento de la OMS titulado Im
munization policy (26). Es esencial haber establecido una cadena de frfo en 
pleno funcionamiento antes de empezar a vacunar. Puede encontrarse orienta
ci6n sobre su establecimiento en el documento de la OMS titulado Immuniza
tion in practice - a guide for health workers who give vaccines (27). La inmu-



nizaci6n contra otras enfermedades distintas de las ya mencionadas (v.gr., en
fermedades meningoc6cicas o fiebre tifoidea) debera efectuarse solo si asi lo 
justifican los datos recogidos en la labor de vigilancia. 

9.3 Protecci6n contra enfermedades infecciosas 

Numerosos factores como el hacinamiento, el suministro contaminado e in
adecuado de agua, el saneamiento deficiente y el estres ffsico y mental tam
bien contribuyen a que las personas desplazadas sean mas vulnerables a las 
enfermedades infecciosas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (28) estima que se necesita un minima de 15 litros de agua 
pura por persona por dia para reducir la incidencia de enfermedades en una 
poblaci6n desplazada. 

La neumonia es una causa importante de mortalidad en las comunidades des
plazadas, sabre todo entre los nifios pequefios. Las medidas concretas que 
pueden ayudar a prevenirla son, entre otras, una mejor nutrici6n, especial
mente para las mujeres embarazadas; la promoci6n de la lactancia materna; la 
inmunizaci6n contra el sarampi6n y la tos ferina, y la protecci6n del frio de 
los nifios pequefios, sabre todo de los lactantes menores de 2 meses. Otras 
medidas que reducen el hacinamiento pueden tambien contribuir a disminuir 
la transmisi6n de la neumonia y de otras infecciones respiratorias. El pronto 
reconocimiento y tratamiento son esenciales para prevenir la mortalidad por 
neumonia. Los antimicrobianos esenciales para el tratamiento de la neumonia 
en los nifios son sulf ametoxazol/trimetoprima para casos que no son graves y 
bencilpenicilina, gentamicina y cloramfenicol para casos graves; se los admi
nistrara de acuerdo con las pautas provistas por el documento de la OMS titu
lado Acute respiratory infections in children: case management in small hos
pitals in developing countries (29). El uso de preparaciones farmaceuticas para 
tratar la tos y los resfriados no es esencial y no sera, por tanto, una prioridad. 

Las enfermedades diarreicas son otra importante causa de mortalidad. Las 
medidas concretas que pueden ayudar a prevenir la diarrea son, entre otras: la 
lactancia materna; las practicas adecuadas de destete; el lavado de manos; el 
uso adecuado del agua para la higiene y para beber; el uso de letrinas, y la 
evacuaci6n adecuada de las aguas servidas. Se evaluara el estado de deshidra
taci6n de todos los pacientes con diarrea aguda y se los tratara de acuerdo con 
las pautas publicadas por la OMS (30). Se insistira en el uso de la terapia de 
rehidrataci6n oral. Se desalentara el uso de preparaciones contra la diarrea. 
Solo se administraran antimicrobianos a los pacientes con disenteria, los pre
suntos casos de c6lera y los casos confirmados de amebiasis o giardiasis. Se 
dara prioridad a la inmunizaci6n antisarampionosa. Las vacunas actualmente 
disponibles contra el c6lera y la fiebre tifoidea son, en cambio, de escasa uti
lidad; en efecto, su empleo en esta situaci6n puede crear un falso sentido de 
protecci6n, lo que puede promover la propagaci6n de estas enfermedades. 

El paludismo es una importante consideraci6n en zonas donde es endemico, 
sobre todo cuando Hegan a esas zonas personas no inmunes. Es esencial que 
se disponga de los medicamentos apropiados y de servicios adecuados de 
diagn6stico por microscopia para el pronto tratamiento del paludismo. Para el 
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tratamiento se seguiran las recomendaciones del programa nacional de lucha 
contra el paludismo. Las pautas para el uso de medicamentos antipaludicos se 
ofrecen en el documento titulado Modelo OMS de informaci6n sabre pres
cripci6n de medicamentos: medicamentos utilizados en las enfermedades pa
rasitarias (31). 

Habra que poner el acento en la educaci6n sanitaria de la poblaci6n en mate
ria de protecci6n personal (v.gr., el uso de repelentes de insectos, ropas con 
manga larga y mosquiteros o cortinas protectoras impregnados), reconoci
miento de los sintomas del paludismo y la importancia de la pronta atenci6n 
medica. Las mujeres embarazadas y los nifios requieren consideraci6n espe
cial. Habra que ensefiar a los agentes de salud a diagnosticar y tratar el palu
dismo y a aplicar las medidas de lucha antivectorial que sean factibles. 

9A Medicamentos 
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Se redactara una lista de medicamentos esenciales para cada situaci6n por se
parado en la cual se tendran en cuenta las necesidades sanitarias de los grupos 
de poblaci6n a la que esta destinada. El botiqufn de emergencia mencionado 
en la secci6n 7 (23) contiene una lista de medicamentos y equipo que pueden 
emplearse en la fase inicial de los desastres y emergencias de gran escala. 

Cuando se donen medicamentos, los donantes deberan observar los siguien
tes principios: 

• Nose ofreceran medicamentos que no esten en la lista nacional de medica
mentos esenciales o, en ausencia de esta, en la lista modelo de medicamen
tos esenciales. 

• Todos los medicamentos suministrados deberan obtenerse de un proveedor 
digno de confianza. Servira de orientaci6n el Sistema OMS de certificaci6n 
de la calidad de los productos farmaceuticos objeto de comercio internacio
nal (17). 

• El tiempo de conservaci6n de todos los medicamentos no debera ser menor 
de un afio. 

• En la rotulaci6n se empleara lenguaje localmente comprensible y figurara 
el nombre generico del medicamento. Se aconseja poner etiquetas en la par
te de afuera de las cajas. 

• En lo posible, los medicamentos se acondicionaran en envases que conten
gan grandes cantidades. 

• Nose donaran medicamentos que ya se hayan entregado a los pacientes y 
devuelto a las farmacias en el pafs donante. 

• Se considerara la posibilidad de una contribuci6n financiera en lugar de una 
donaci6n de medicamentos, ya que estos pueden ser mas baratos en el mer
cado local. 

Si no se observan las normas mencionadas, es probable que haya que destruir 
los medicamentos. 



9.5 Vigilancia 

Habra que establecer un sistema de informacion sanitaria para almacenar y 
evaluar datos sabre las poblaciones desplazadas, inclusive las caracterfsticas 
de la mortalidad y morbilidad, la cobertura de la vacunacion y los datos sabre 
las reservas y el uso de medicamentos. Esos datos ayudaran a determinar las 
polfticas referentes a las principales enfermedades. 

En la fase posterior a la emergencia sera menester considerar la preparacion 
de programas para el control de la tuberculosis, el virus de la inmunodeficien
cia humana (VIH) y otras infecciones de transmision sexual, y tambien pro
gramas para la atencion de la salud matemoinfantil en los que este incluida la 
planificacion familiar. 

10. lnvestigacion de medicamentos 
con ulterioridad a su registro 

Los estudios clfnicos requeridos en la busqueda de nuevos medicamentos tie
nen lugar, en su mayor parte, en importantes centros medicos generosamente 
dotados de instalaciones y de personal altamente capacitado. Los pacientes 
que participan en los ensayos clfnicos de esos centros generalmente han reci
bido una evaluacion medica completa. 

En estos ensayos suelen quedar excluidos ciertos grupos de pacientes, coma 
las mujeres embarazadas, los nifi.os pequefi.os y los ancianos. Por esta razon, 
los pacientes que reciben el nuevo medicamento antes de su certificacion no 
representaran toda la diversidad de pacientes que han de recibirlo despues de 
haberse autorizado su circulacion. Los factores geneticos y ambientales que 
influyen en las caracterfsticas de los habitantes de otras partes del mundo 
pueden diferir de los que caracterizan a los grupos de poblacion en los que se 
estudio el medicamento y causar divergencias en la relacion dosis-reaccion 
de los distintos grupos de poblacion. 

Paco es lo que se sabe acerca de las consecuencias clfnicas de las diferentes 
modalidades de prescripcion que varian de un pafs a otro y de una region a 
otra del mismo pafs. Existen pocos datos sistematicos y completos sabre la 
utilizacion de los medicamentos despues de su comercializacion, pero se re
conoce que a menudo no se los utiliza en toda su capacidad o de acuerdo con 
criterios generalmente aceptados. Es comun, ademas, que en el momenta de 
la certificacion no se posea informacion sabre los efectos de una sobredosis o 
sabre los efectos adversos poco comunes o a largo plaza. Es importante que 
se cuantifiquen estos riesgos siempre que sea posible a fin de identificar los 
productos disponibles mas seguros y retirar del mercado los inaceptablemen
te peligrosos. Esa informacion es esencial si los comites de seleccion de me
dicamentos han de funcionar de manera optima. 

Otra informacion que puede obtenerse cuando un medicamento se emplea en 
la practica es la relacionada con usos no anticipados que se descubren al ad
ministrarse a pacientes con la indicacion aceptada y otra enfermedad. En la 
practica, por otra parte, un medicamento quiza no produzca el beneficio pre-
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vista de acuerdo con los estudios previos a su registro. Esto puede ocurrir 
porque los resultados de los ensayos clinicos previos a la certificaci6n no 
pueden generalizarse y extenderse a toda la poblaci6n de pacientes a los que 
se indica el medicamento o porque la forma farmaceutica administrada con
tiene una cantidad menor de la que figura en la etiqueta del medicamento o 
este contiene la cantidad rotulada, pero no en forma biodisponible. Estos ulti
mas factores podrfan ser consecuencia de pnicticas deficientes de fabricaci6n 
o de la falsificaci6n de formas farmaceuticas legitimas. 

Para obtener toda la informaci6n adicional requerida para un uso totalmente 
racional de los medicamentos esenciales se necesitan actividades de vigilan
cia o estudios de los medicamentos con ulterioridad a su registro. 

Segun su finalidad y las instalaciones disponibles, los estudios sabre medica
mentos pueden llevarse a cabo en distintos niveles. La utilidad de los estudios 
seni mayor si se emplean procedimientos estandares (sistemas de clasifica
ci6n de medicamentos y unidades de medida comunes) en diferentes regiones 
y paises. Estos procedimientos deberan emplearse para suministrar datos sa
bre todos los medicamentos importantes en una determinada clase terapeuti
ca, prestandose atenci6n a los castes y las cantidades prescritas y teniendo en 
cuenta las diferencias existentes en la practica terapeutica. 

El prop6sito principal de la investigaci6n de medicamentos es cuantificar el 
uso actual y estimar la demanda futura. Los estudios pueden idearse simple
mente para cuantificar las existencias de medicamentos o para evaluar su uti
lizaci6n. Los datos tambien pueden emplearse: a) para medir los efectos de 
las medidas para el suministro de informaci6n y reguladoras, politica de pre
cios, etc.; b) para definir areas de investigaci6n sabre la eficacia e inocuidad 
absolutas y relativas del tratamiento medicamentoso; c) para asistir en la de
terminaci6n de la relaci6n beneficios/riesgos y coste-eficacia, y d) debida
mente interpretados, para indicar el uso excesivo, insuficiente o indebido de 
distintos medicamentos o de clases terapeuticas de medicamentos. 

Los organismos nacionales reguladores de medicamentos mas adelantados 
estan invirtiendo mas en la labor de vigilancia con posterioridad a la co
mercializaci6n. Es una labor costosa que requiere una sostenida colaboraci6n 
internacional. Por muchos aiios, el Centro Colaborador de la OMS en Vigi
lancia Internacional de Medicamentos ha compaginado los informes de los 
planes de vigilancia nacionales de pafses desarrollados y en desarrollo y, mas 
recientemente, la OMS ha colaborado con el Consejo de Organizaciones ln
ternacionales de las Ciencias Medicas en la promoci6n de metodos epidemio-
16gicos de vigilancia. 

La capacidad de la mayor parte de los pafses en desarrollo para llevar a cabo 
esos estudios esta limitada por los castes. Por otra parte, cuando surgen dudas 
acerca de la seguridad de un medicamento empleado exclusivamente en el 
tratamiento de una enfermedad tropical, la necesidad de la vigilancia poste
rior a la comercializaci6n es tan grande coma en cualquier otra situaci6n. La 
OMS ya esta abordando esta cuesti6n en relaci6n con el uso de ivermectina 
en los programas de tratamiento colectivo de la oncocercosis centrados en la 
comunidad. Esa labor de vigilancia puede requerir tambien el establecimiento 



de servicios especiales de notificacion y, excepcionalmente, estudios de se
guimiento en pequefia escala de personas expuestas a ciertos medicamentos. 

Si la deteccion de prolongadas secuelas adversas del uso de medicamentos ha 
de ser mas eficiente, sera necesario introducir mas ampliamente metodos se
guros para establecer la relacion entre la informacion relativa a las prescrip
ciones y los registros hospitalarios. Esto requiere, a su vez, garantizar que la 
informaci6n personal ha de ser confidencial y privada. Hasta que no se elabo
ren estos metodos sera dificil explorar la aplicacion de los principios epide
miol6gicos en la evaluaci6n de los efectos inducidos por los medicamentos. 
La OMS posee la debida capacidad consultiva para promover el debate de los 
problemas, promover los metodos mas adecuados y observar los resultados 
de la aplicacion de estos. 

Estos principios generales tienen aplicaci6n no solo en la deteccion y valora
ci6n de los efectos adversos de los medicamentos, sino tambien en todos los 
demas indicadores del comportamiento de los medicamentos. El Comite de
sea sobre todo insistir en la necesidad de acceso a laboratorios microbiologi
cos de referencia como requisito obligatorio para el uso racional de los costo
sos antimicrobianos de reserva. 

La oportunidad de hacer avanzar la terapeutica al area de los estudios de los 
medicamentos ya registrados solo se aprovechara parcialmente hasta tanto to
dos los profesionales de la salud, sin excepcion, acepten la responsabilidad de 
notificar los efectos de los medicamentos observados en la practica. 

11. lnvestigacion y desarrollo 

Para que el establecimiento de una lista de medicamentos esenciales permita 
mejorar la salud y reducir los costes en los paises en desamollo, la utilizacion 
de dicha lista tendra que ir precedida o acompafiada del establecimiento de 
sistemas de abastecimiento y distribucion y de procedimientos de adquisi
cion. Para alcanzar mas rapidamente la autosuficiencia de los paises habra 
que proceder a la investigacion y al desarrollo en los sectores siguientes. 

11.1 Sector farmaceutico 

1. Establecimiento de servicios locales o regionales de inspeccion con objeto 
de velar en forma permanente por la calidad de los medicamentos. 

2. Adopcion de procedimientos que permitan aprovechar las ventajas de la 
compra en grandes cantidades de medicamentos. 

3. Establecimiento de instalaciones para elaborar y envasar formas farma
ceuticas sencillas y velar por la calidad del producto. 

4. Establecimiento de un sistema nacional de distribucion eficaz dotado de 
personal debidamente adiestrado. 
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11.2 Sector clinico 

Fomento de las instalaciones y los conocimientos necesarios para practicar 
ensayos terapeuticos con objeto de evaluar: 

- la eficacia y la inocuidad relativas de nuevos medicamentos para su inclu
sion en una lista de medicamentos esenciales; 

- las ventajas y la inocuidad de los medicamentos tradicionales con inclu
sion de las plantas medicinales; 

- los efectos de las diferencias geneticas y ambientales entre las poblacio
nes en lo que respecta a los parametros farmacocineticos, farmacodinami
cos y terapeuticos. 

11.3 Formaci6n 

1. Redaccion de rotulos sencillos y concisos para cada forma farmaceutica. 

2. Preparacion de programas de ensefianza de formulacion de polfticas, ins
peccion de la calidad, sistemas de informacion farmaceutica y compra, 
produccion, almacenamiento y procedimientos de distribucion de medica
mentos. 

3. Preparacion de programas de educacion e informacion del publico en rela
cion con el diagnostico y la automedicacion en caso de afecciones en las 
que el pronto reconocimiento de los sfntomas y de la automedicacion es 
fundamental. 

12. Nomenclatura 
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La necesidad de identificar cada sustancia farmaceutica mediante un nombre 
generico unico, mundialmente reconocido, es de importancia fundamental 
para facilitar la comunicacion y para la rotulacion y publicidad de los produc
tos medicinales en el comercio intemacional. 

Este es el objetivo del programa de la OMS sabre seleccion de denominacio
nes comunes intemacionales, cuyas actividades han llevado a la publicacion 
de denominaciones de aproximadamente 6000 nuevos productos farmaceuti
cos en el perfodo transcurrido desde 1950. Su funcion es coordinar y armoni
zar las actividades de las comisiones nacionales de nomenclatura de medica
mentos, que ahora siguen una serie comun de convenciones para idear deno
minaciones genericas. Las denominaciones genericas oficialmente asignadas 
raramente difieren ahora de las denominaciones comunes intemacionales 
(DCI) y algunos pafses han suprimido sus comisiones nacionales y aceptan 
automaticamente todas las DCI recomendadas. 

El procedimiento para seleccionar DCI permite que los fabricantes impugnen 
denominaciones identicas o parecidas a sus marcas registradas de fabrica. De 
acuerdo con este procedimiento, solo se rechazan, en cambio, las solicitudes 
de marcas de fabrica identicas a una DCI. Se ha hecho evidente ahora la nece
sidad de acordar mas proteccion a las DCI coma resultado de la competencia 



registrada en la promocion de productos que ya no gozan de la proteccion de 
la patente. En lugar de vender estos productos bajo un nombre generico, mu
chas compafiias solicitan una marca de fabrica derivada de una DCI y que 
contenga, en particular, la raiz comun de la DCI. Esta practica hace peligrar el 
principio de que las DCI son de propiedad publica, puede frustrar la selecci6n 
racional de otras DCI para sustancias afines y compromete, finalmente, la segu
ridad de los pacientes al crear confusion en la nomenclatura de los medica
mentos. 

Por consiguiente, el Comite de Expertos recomienda, coma cuestion de ur
gencia, que: 

- las organizaciones intemacionales desalienten el uso de marcas de fabrica 
derivadas de las DCI; 

- los fabricantes se abstengan de solicitar esas marcas de fabrica; 

- los organismos reguladores de medicamentos prohiban el uso de esas 
marcas de fabrica. 

Si bien las DCI se dtan extensamente en libros de referenda y revistas espe
dalizadas, no siempre se las identifica coma tales ni se les acuerda preferen
cia, sabre todo en el caso de sustancias mas antiguas que pueden tener varias 
denominaciones genericas diferentes. Se ruega a los jefes de redaccion que 
otorguen preferencia a las DCI en las obras de referenda, revistas y bancos de 
datos y que permitan el uso de un codigo para cada nueva sustancia (pendien
te de la asignacion de una DCI) en lugar de una denominad6n no oficial. 

13. Actividades de informacion y ensenanza 
sobre los medicamentos 

Para un uso seguro, eficaz y prudente de los medicamentos esenciales es in
dispensable suministrar informacion pertinente y fidedigna. Con esta finali
dad se esta preparando una serie de publicaciones titulada Modelo OMS de 
informaci6n sabre prescripci6n de medicamentos. Ya se han publicado los 
tres primeros tftulos de esta serie, Drugs used in anaesthesia (32), Medica
mentos utilizados en las enfermedades parasitarias (31) y Medicamentos uti
lizados en las enfermedades micobacterianas (33). Se hallan en preparacion 
varios titulos mas. El Comite apoya con gran entusiasmo la provision de un 
modelo de informacion sabre prescripdon de medicamentos y considera que 
los documentos publicados hasta la fecha son claros, utiles y claramente re
dactados. El Comite encarece que se le otorgue alta prioridad a esta actividad 
dentro de la OMS y que la distribucion de la informacion sea lo mas amplia 
posible. 

Los profesionales de la atenci6n de salud deberan recibir educaci6n acerca 
del uso de los medicamentos no solo durante la formacion profesional inicial, 
sino a lo largo de toda la carrera profesional. Los individuos mejor prepara
dos deberan asumir la responsabilidad de educar a los que han recibido me
nos capadtacion. Los farmaceuticos y otros agentes de salud encargados de 
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dispensar medicamentos deberan aceptar todas las oportunidades que se les 
presenten para informar a los consumidores acerca del uso racional de estos 
productos en el momento de dispensarlos. 

Hojas de datos sabre medicamentos 

A continuaci6n se ofrece un modelo para suministrar informaci6n con el fin 
de facilitar el uso inocuo y eficaz de medicamentos a quienes los recetan y 
consumen. Este modelo debera adaptarse a las necesidades, los conocimien
tos y las responsabilidades de la persona que extiende la prescripci6n. 

1. Denominaci6n comun intemacional (DCI) de cada sustancia activa. 

2. Caracterfsticas farmacol6gicas: breve descripci6n de los efectos farma
col6gicos y del mecanismo de acci6n. 

3. Informaci6n clfnica: 
a) Indicaciones: consignaci6n de criterios sencillos de diagn6stico 

siempre que corresponda. 
b) Posologfa y datos farmaceuticos pertinentes: 

- dosis media y dosis maxima para adultos y niiios; 
- intervalo entre las dosis; 
- duraci6n media del tratamiento; 
- casos particulares (por ejemplo, insuficiencias renales, hepaticas, 

cardfacas o carencias nutricionales que imponen una dosis supe
rior o inferior). 

c) Contraindicaciones. 
d) Precauciones y advertencias ( en relaci6n con el embarazo, la 

lactancia, etc.). 
e) Efectos adversos (de ser posible, indicaci6n cuantitativa por cate

gorfa). 
f) Interacci6n de varios medicamentos (solo si resulta clfnicamente per

tinente; incluir los productos que se empleen en la automedicaci6n). 
g) Dosis excesivas: 

- breve descripci6n clfnica de los sfntomas; 
- tratamiento no medicamentoso y terapia de apoyo; 
- antfdotos especfficos. 

4. Informaci6n farmaceutica: 
a) Formas farmaceuticas. 
b) Potencia de la forma farmaceutica. 
c) Excipientes. 
d) Condiciones de almacenamiento y fecha de caducidad. 
e) Tamaiio de los en vases. 
f) Descripci6n del producto y del envase. 
g) Categorfa legal (estupefacientes u otro farmaco reglamentado, venta 

bajo receta o venta libre ). 
h) Nombre y direcci6n del fabricante(s) e importador(es). 



14. Actualizacion de las listas 
de medicamentos esenciales 

Una lista de medicamentos esenciales debe ser bastante flexible para dar 
cabida, de ser necesario, a nuevos medicamentos, a la nueva informaci6n 
sabre medicamentos ya existentes y a las cambios registrados en el estado de 
las sustancias bajo control intemacional. Los resultados del empleo de la lista 
original, de las revisiones subsiguientes y de las listas regionales y nacionales 
de medicamentos esenciales han confirmado la necesidad de que se lleven a 
cabo revisiones y actualizaciones peri6dicas. Las revisiones son indispen
sables no solo a consecuencia de los adelantos de la terapeutica, sino tambien 
para atender las necesidades del ejercicio de la medicina en vista de la expe
riencia adquirida. Desde luego, los cambios frecuentes y numerosos no son 
de desear, puesto que contribuyen a perturbar las procedimientos de adquisi
ci6n y distribuci6n y pueden afectar la capacitaci6n del personal de salud. Par 
esta raz6n, en la lista modelo se han conservado medicamentos que, en gran 
medida, han sido reemplazados en las paises donde existe una variedad mas 
amplia de nuevos productos, pero cuyo uso min se halla muy difundido y re
sulta satisfactorio en otras partes. 

La OMS siempre dara plena consideraci6n a las solicitudes para afiadir medi
camentos a la lista modelo. En el Anexo 2 se presenta un modelo de solicitud. 

1s. Lista modelo de medicamentos esenciales 
(septima lista) 

Notas explicativas' 

Numerosos medicamentos que figuran en la lista van precedidos de un 
pequefio cuadrado (D) para indicar que representan un ejemplo de un grupo 
terapeutico y se podrian sustituir por varios otros medicamentos. Es impera
tivo tener esto presente al seleccionar medicamentos en el plano nacional, 
puesto que en esos casos influira en la elecci6n el precio y disponibilidad 
comparativas de productos equivalentes. Los siguientes son algunos ejemplos 
de sustituciones aceptables: 

D Codeina: otros medicamentos para el tratamiento sintomatico de la diarrea 
en adultos, coma la loperamida o, si se ha indicado para el tratamiento de 
la tos, el dextrometorfano. 

D Hidroclorotiazida: cualquier otro diuretico del tipo de las tiazidas que se 
use ampliamente en la actualidad. 

D Hidralazina: cualquier otro vasodilatador periferico que posea efecto anti
hipertensor. 

1 Los numeros que preceden a grupos o subgrupos de medicamentos de la lista modelo se 
han colocado, en general, de acuerdo con el orden alfabetico ingles y no tienen significado 
formal alguno. 
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D Sen: cualquier laxante suave que actue por estimulacion (ya sea de origen 
sintetico o vegetal). 

D Sulfadimidina: cualquier otra sulfonamida de accion breve y efecto gene-
ral que no tienda a causar cristaluria. 

Los numeros entre parentesis que siguen a la denominacion de un medica
mento indican: 

1) Sustancias sujetas a fiscalizacion internacional de conformidad con: a) la 
Convencion Unica sabre Estupefacientes, 1961 (34); b) la Convencion 
sabre Sustancias Psicotropicas, 1971 (35), o c) la Convencion sabre 
Trafico Ilfcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas, 1988 (36). 

2) Para su uso adecuado se requiere idoneidad especffica, precision en el 
diagnostico o aparatos especiales. 

3) Mayor potencia o eficacia. 
4) Contraindicado, o con ajuste de dosis, en la insuficiencia renal. 
5) Para mejorar el cumplimiento del regimen terapeutico. 
6) Propiedades farmacocineticas especiales. 
7) Los efectos adversos perjudican la relacion entre beneficios y riesgos. 
8) Indicaciones limitadas o espectro de actividad estrecho. 
9) Para anestesia epidural. 

Las letras entre parentesis que siguen a las denominaciones de los productos 
indican las razones de la inclusion de estos entre los medicamentos com
plementarios: 

A) No es posible contar con los medicamentos de la lista principal. 
B) Se ha reconocido que los medicamentos de la lista principal no son efi-

caces o resultan inadecuados para un individuo dado. 
C) Para usarse en afecciones raras o en circunstancias excepcionales. 

Ciertos efectos farmacologicos tienen muchos usos terapeuticos. Los medica
mentos con estos efectos podrfan figurar en muchas categorfas terapeuticas 
de la lista modelo. Sin embargo, la inclusion de esos medicamentos en mas de 
una categoria terapeutica se ha limitado por circunstancias que el Comite 
desea destacar. Por tanto, los medicamentos de la lista modelo no figuran 
necesariamente en cada una de las categorfas terapeuticas en las que son 
utiles. La informacion sabre el uso terapeutico puede ( o podra) obtenerse en 
las publicaciones del Modelo OMS de informaci6n sobre prescripci6n de me
dicamentos. Ademas, los medicamentos esenciales podrian clasificarse en 
distintas categorfas segun se los emplee para tratar una enfermedad que pone 
en peligro la vida, para reducir al mfnimo o prevenir una discapacidad o para 
mejorar la calidad de la vida. Este sistema, sin embargo, no es el que se em
plea aquf, puesto que el Comite considera que todos esos usos son esenciales 
para una terapeutica adecuada. 



Medicamento 

1. Anestesicos 

1.1 Anestesicos genera/es y oxigeno 

diazepam (1b, 2) 

eter, anestesico (2) 

halotano (2) 

ketamina (2) 

6xido nitroso (2) 

oxigeno 

o tiopental (2) 

1.2 Anestesicos locales 

o bupivacaina (2, 9) 

o lidocafna 

1.3 Medicamentos preoperativos 

atropina 

o diazepam (1b) 

hidrato de cloral 

Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

inyecci6n, 5 mg/ml en ampolleta de 2 ml 

inhalaci6n 

inhalaci6n 

inyecci6n, 50 mg (como clorhidrato)/ml 
en vial de 10 ml 

inhalaci6n 

inhalaci6n (gas medicinal) 

polvo para inyecci6n, 0,5 g, 1,0 g 
(sal s6dica) en ampolleta 

inyecci6n, 0,25%, 0,5% 
(clorhidrato) en vial 

inyecci6n para anestesia raqufdea, 
0,5% (clorhidrato) en ampolleta de 
4 ml para mezclarla con una soluci6n 
de glucosa al 7,5% 

inyecci6n, 1 %, 2% (clorhidrato) 
en vial 

inyecci6n, 1 %, 2% (clorhidrato) 
+ epinefrina 1 :200 000 en vial 

inyecci6n para anestesia raquidea, 
5% (clorhidrato) en ampolleta de 
2 ml para mezclarla con una soluci6n 
de glucosa al 7,5% 

formas t6picas, 2-4% (clorhidrato) 

cartucho dental, 2% (clorhidrato) 
+ epinefrina 1 :80 000 

inyecci6n, 1 mg (sulfato) en ampolleta 
de 1 ml 

inyecci6n, 5 mg/ml en ampolleta de 2 ml 

jarabe, 200 mg/5 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 
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Medicamento 

1. Anestesicos (continuaci6n) 

Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

1.3 Medicamentos preoperativos (continuaci6n) 

o morfina (1a) inyecci6n, 10 mg (sulfato o clorhidrato) 

o prometazina 

en ampolleta de 1 ml 

elixir o jarabe, 5 mg 
(clorhidrato)/5 ml 

2. Analgesicos, antipireticos, antiinflamatorios no esteroideos 
y antigotosos 

2.1 No opiaceos 

acido acetilsalicflico 

alopurinol (4) 

colchicina (7) 

o ibuprofeno 

o indometacina 

paracetamol 

2.2 Analgesicos opioides 

o codefna ( 1 a) 

o morfina (1a) 

Medicamento complementario 

o petidina (A) (1a, 4) 

tab I eta, 100-500 mg 
supositorio, 50-150 mg 

tab I eta, 100 mg 

tableta, 500 µg 

tableta, 200 mg 

capsula o tableta, 25 mg 

tab I eta, 100-500 mg 
supositorio, 100 mg 
jarabe, 125 mg/5 ml 

tableta, 30 mg (fosfato) 

inyecci6n, 1 O mg ( sulfa to o clorhidrato) 
en ampolleta de 1 ml 

soluci6n oral, 10 mg/5ml 
tableta, 10 mg (sulfato) 

inyecci6n, 50 mg (clorhidrato) en 
ampolleta de 1 ml 

tableta, 50 mg, 100 mg (clorhidrato) 

3. Antialergicos y otros medicamentos empleados en casos de 
anafilaxia 

o clorfenamina tableta, 4 mg (maleato de hidr6geno) 
inyecci6n, 10 mg (maleato de 

hidr6geno) en ampolleta de 1 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 



Medicamento Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

3. Antialergicos y otros medicamentos empleados en casos de 
anafilaxia (continuaci6n) 

o dexametasona 

epinefrina 

hidrocortisona 

o prednisolona 

tableta, 500 µg, 4 mg 
inyecci6n, 4 mg (como fosfato de 

sodio) en ampolleta de 1 ml 

inyecci6n, 1 mg (como clorhidrato) 
en ampolleta de 1 ml 

polvo para inyecci6n, 100 mg (como 
succinato de sodio) en vial 

tableta, 5 mg 

4. Antidotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones 

4.1 Genera/es 

polvo o carbon activado 

ipecacuana jarabe, con 0,14% de alcaloides de la 
ipecacuana, calculados como emetina 

4.2 Especificos 

atropina 

cloruro de metiltioninio 
(azul de metileno) 

deferoxamina 

dimercaprol (2) 

edetato s6dico de calcio (2) 

ferricianuro potasico 
hexacianoferrato 
(I 1)·2H20 (azul de Prusia) 

o metionina 

naloxona 

nitrito de sodio 

penicilamina (2) 

tiosulfato de sodio 

inyecci6n, 1 mg (sulfato) 
en ampolleta de 1 ml 

inyecci6n, 10 mg/ml en ampolleta 
de 10 ml 

polvo para inyecci6n, 500 mg 
(mesilato) en vial 

inyecci6n oleosa, 50 mg/ml en 
ampolleta de 2 ml 

inyecci6n, 200 mg/ml en ampolleta 
de 5 ml 

polvo para administraci6n oral 

tableta, 250 mg (racemato) 

inyecci6n, 400 µg (clorhidrato) 
en ampolleta de 1 ml 

inyecci6n, 30 mg/ml en ampolleta 
de 10 ml 

capsula o tableta, 250 mg 

inyecci6n, 250 mg/ml en ampolleta 
de 50 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 
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Medicamento 

5. Antiepilepticos 

acido valproico (7) 

carbamazepina 

o diazepam (1b) 

etosuximida 

fenitoina 

fenobarbital (1 b) 

6. Medicamentos antiinfecciosos 

6.1 Medicamentos antihelminticos 

6. 1. 1 Antihelmfnticos intestinales 

levamisol (8) 

o mebendazol 

niclosamida 

piperazina 

pirantel 

prazicuantel 

tiabendazol 

Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosisa 

tableta enterica cubierta, 200 mg, 
500 mg (sal s6dica) 

tab I eta ranurada, 100 mg, 200 mg 

inyecci6n, 5 mg/ml en ampolleta 
de 2 ml (intravenosa o rectal) 

capsula o tableta, 250 mg 
jarabe, 250 mg/5 ml 

capsula o tableta, 25 mg, 100 mg 
(sal s6dica) 

inyecci6n, 50 mg (sal s6dica)/ml en vial 
de 5 ml 

tableta, 15-100 mg 
elixir, 15 mg/5 ml 

tableta, 50 mg, 150 mg (como 
clorhidrato) 

tableta masticable, 100 mg 

tableta masticable, 500 mg 

tableta, 500 mg hidrato (como adipato 
o citrato) 

elixir o jarabe (como citrato) 
equivalente a 500 mg de hidrato/5 ml 

tableta masticable, 250 mg (como 
embonato) 

suspension oral, 50 mg 
(como embonato)/ml 

tableta, 150 mg, 600 mg 

tableta masticable, 500 mg 
loci6n, 500 mg/5 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma". 



Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosisa 

6. Medicamentos antiinfecciosos (continuaci6n) 

6.1 Medicamentos antihelmfnticos (continuaci6n) 

6. 1.2 Antihelmfnticos especrticos 

albendazol 

6. 1.3 Antifilariasicos 

dietilcarbamazina 

ivermectina 

suramina s6dica (2, 7) 

6. 1.4 Antiesquistosomiasicos 

metrifonato 

oxamniquina 

prazicuantel 

6.2 Antibacterianos 

6.2. 1 Penicilinas 

o amoxicilina (4) 

ampicilina (4) 

bencilpenicilina 

bencilpenicilina procafnica 

benzatina bencilpenicilina (5) 

tableta masticable, 200 mg 

tableta, 50 mg (citrato dihidrogenado) 

tableta ranurada, 6 mg 

polvo para inyecci6n, 1 g en vial 

tableta, 100 mg 

capsula, 250 mg 
jarabe, 250 mg/5 ml 

tableta, 600 mg 

capsula o tableta, 250 mg, 500 mg 
(anhidro) 

polvo para suspension oral, 125 mg 
(anhidro)/5 ml 

polvo para inyecci6n, 500 mg (como 
sal s6dica) en vial 

polvo para inyecci6n, 
600 mg(= 1 mill6n de UI), 
3 g (= 5 millones de UI) (como 
sal s6dica o potasica) en vial 

polvo para inyecci6n, 
1 g (= 1 mill6n de UI), 
3 g (= 3 millones de UI) 

polvo para inyecci6n, 1,44 g 
bencilpenicilina (= 2,4 millones 
de UI) en vial de 5 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 
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Medicamento Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

6. Medicamentos antiinfecciosos (continuaci6n) 

6.2 Antibacterianos (continuaci6n) 

6.2. 1 Penicilinas (continuaci6n) 

o cloxacilina 

fenoximetilpenicilina 

o piperacilina 

6.2.2 Otros antibacterianos 

o cloramfenicol (7) 

o eritromicina 

espectinomicina (8) 

o gentamicina (2, 4, 7) 

o metronidazol 

o sulfadimidina (4) 

capsula, 500 mg (como sal s6dica) 
polvo para solucion oral, 125 mg 

(como sal sodica)/5 ml 
polvo para inyeccion, 500 mg 

(como sal sodica) en vial 

tableta, 250 mg (como sal potasica) 
polvo para suspension oral, 250 mg 

(como sal potasica)/5 ml 

polvo para inyeccion, 1 g, 2 g 
(como sal sodica) en vial 

capsula, 250 mg 
suspension oral, 150 mg ( como sal 

de palmitato)/5 ml 
polvo para inyeccion, 1 g 

(como succinato sodico) en vial 

capsula o tableta, 250 mg (como 
estearato o etilsuccinato) 

polvo para suspension oral, 125 mg 
(como estearato o etilsuccinato) 

polvo para inyeccion, 500 mg 
(como lactobionato) en vial 

polvo para inyeccion, 2 g 
(como clorhidrato) en vial 

inyeccion, 10 mg, 40 mg 
(como sulfato)/ml en vial de 2 ml 

tableta, 200-500 mg 
inyeccion, 500 mg en vial de 100 ml 
supositorio, 500 mg, 1 g 
suspension oral, 200 mg 

(como benzoato)/5 ml 

tableta, 500 mg 
suspension oral, 500 mg/5 ml 
inyeccion, 1 g (sal sodica) 

en ampolleta de 3 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma". 



Medicamento Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosisa 

6. Medicamentos antiinfecciosos (continuaci6n) 

6.2 Antibacterianos (continuaci6n) 

6.2.2 Otros antibacterianos (continuaci6n) 

o sulfametoxazol + trimetoprima (4) tableta, 100 mg + 20 mg, 
400 mg+ 80 mg 

suspension oral, 200 mg+ 40 mg/5 ml 

o tetraciclina capsula o tableta, 250 mg (clorhidrato) 

Medicamentos complementarios 

ciprofloxacina (B) 

clindamicina (B) 

doxiciclina (B) (5, 6) 

nitrofurantofna (B) (4, 7) 

trimetoprima (B) 

tableta, 250 mg (coma clorhidrato) 

inyecci6n, 150 mg (como fosfato)/ml 

capsula o tableta, 100 mg 
(como hiclato) 

polvo para inyecci6n, 100 mg 
(coma hiclato) en ampolleta 

tableta, 100 mg 

tableta, 100 mg, 200 mg 

En la secci6n 6 del texto se examinan otros antimicrobianos de reserva. 

6.2.3 Medicamentos anti/eprosos 

clofazimina 

dapsona 

rifampicina 

6.2.4 Medicamentos antitu.berculosos 

estreptomicina (4) 

etambutol ( 4) 

isoniazida 

pirazinamida 

rifampicina 

rifampicina + isoniazida 

capsula, 50 mg, 100 mg 

tableta, 50 mg, 100 mg 

capsula o tableta, 150 mg, 300 mg 

polvo para inyecci6n, 1 g 
(coma sulfato) en vial 

tab I eta, 100-400 mg ( clorhidrato) 

tableta, 100-300 mg 

tableta, 500 mg 

capsula o tableta, 150 mg, 300 mg 

tableta, 150 mg+ 100 mg, 
300 mg+ 150 mg 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 
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Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

6. Medicamentos antiinfecciosos (continuaci6n) 

6.2 Antibacterianos (continuacion) 

6.2.4 Medicamentos antitubercu/osos (continuacion) 

Medicamento complementario 

tioacetazona + isoniazida (A) (7) 

6.3 Medicamentos antifungicos 

anfotericina B (4) 

g ri seofu lvi n a 

o ketoconazol (2) 

nistatina 

Medicamento complementario 

flucitosina (B) (4, 8) 

6.4 Medicamentos antiprotozoarios 

tableta, 50 mg+ 100 mg, 
150 mg+ 300 mg 

polvo para inyeccion, 50 mg en vial 

capsula o tableta, 125 mg, 250 mg 

tableta, 200 mg 
suspension oral, 100 mg/5 ml 

tableta, 100 000 UI, 500 000 UI 
comprimido, 100 000 UI 
ovulo vaginal, 100 000 UI 

capsula, 250 mg 
infusion, 2,5 gen 250 ml 

6.4. 1 Medicamentos antiamibianos y antigiardiasicos 

o diloxanida 

o metronidazol 

Medicamento complementario 

cloroquina (8) 

6.4.2 Medicamentos antileishmaniasicos 

o antimoniato de meglumina 

pentamidina (5) 

tableta, 500 mg (furoato) 

tableta, 200-500 mg 
inyeccion, 500 mg en vial de 100 ml 
suspension oral, 200 mg 

( como benzoato )/5 ml 

tableta, 150 mg ( como fosfato 
o sulfato) 

inyeccion, 30%, equivalente a 
aprox. 8,5% de antimonio, 
en ampolleta de 5 ml 

polvo para inyeccion, 200 mg 
(isetionato) en vial 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 



Medic amen to Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

6. Medicamentos antiinfecciosos (continuaci6n) 

6.4 Medicamentos antiprotozoarios (continuaci6n) 

6.4.3 Medicamentos antipaf(Jdicos 

a) Para tratamiento curativo 

o cloroquina 

primaquina 

o quinina 

tableta, 150 mg ( coma fosfato 
o sulfato) 

jarabe, 50 mg (coma fosfato 
o sulfato)/5 ml 

tableta, 7,5 mg, 15 mg 
( coma bifosfato) 

tableta, 300 mg (coma bisulfato 
o sulfato) 

inyecci6n, 300 mg (coma 
diclorhidrato)/ml en ampolleta de 2 ml 

Medicamentos complementarios 

mefloquina (B) 

o sulfadoxina + pirimetamina (B) 

tableta, 250 mg (coma clorhidrato) 

tableta, 500 mg + 25 mg 

o tetraciclina (B) capsula o tableta, 250 mg (clorhidrato) 

b) Para profilaxis 

cloroquina 

proguanilb 

Medicamento complementario 

mefloquina (B) 

tableta, 150 mg ( coma fosfato 
o sulfato) 

jarabe, 50 mg (como fosfato 
o sulfato)/5 ml 

tableta, 100 mg (clorhidrato) 

tableta, 250 mg (coma clorhidrato) 

6.4.4 Medicamentos antitripanosomiasicos 

a) Tripanosomiasis africana 

melarsoprol (5) 

pentamidina (5) 

suramina s6dica 

inyecci6n, soluci6n al 3,6% 

polvo para inyecci6n, 200 mg 
(isetionato) en vial 

polvo para inyecci6n, 1 gen vial 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 

b Para usar solo en combinaci6n con cloroquina. 
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Medicamento Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosis a 

6. Medicamentos antiinfecciosos (continuaci6n) 

6.4 Medicamentos antiprotozoarios ( continuaci6n) 

6.4.4 Medicamentos antitripanosomiasicos (continuaci6n) 

Medicamento complementario 

eflornitina (C) 

b) Tripanosomiasis americana 

benznidazol (7) 

nifurtimox (2, 8) 

6.5 Repelentes de insectos 

dietiltoluamida 

7. Medicamentos antijaquecosos 

inyecci6n, 200 mg (clorhidrato)/ml 
en botellas de 100 ml 

tableta, 100 mg 

tableta, 30 mg, 120 mg, 250 mg 

soluci6n t6pica, 50%, 75% 

7.1 Para tratamiento de ataques agudos 

acido acetilsalicflico 

ergotamina (7) 

paracetamol 

7 .2 Para profilaxis 

o propranolol 

tableta, 300-500 mg 

tableta, 2 mg (tartrato) 

tableta, 300-500 mg 

tableta, 10 mg, 20 mg (clorhidrato) 

8. Medicamentos antineoplasicos e inmunosupresores 
y medicamentos usados en los cuidados paliativos 

8.1 Medicamentos inmunosupresores 

o azatioprina (2) tableta, 50 mg 
polvo para inyecci6n, 100 mg 

(como sal s6dica) en vial 

ciclosporina (2)b capsula, 25 mg 
concentrado para inyecci6n, 

50 mg/ml en ampolleta de 1 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 

b Para trasplante de 6rganos. 



Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosiS" 

8. Medicamentos antineoplasicos e inmunosupresores y 
medicamentos usados en los cuidados paliativos (continuaci6n) 

8.2 Medicamentos citotoxicos 

bleomicina (2) 

ciclofosfamida (2) 

cisplatino (2) 

citarabina (2) 

dacarbazina (2) 

dactinomicina (2) 

o doxorubicina (2) 

etop6sido (2) 

fluorouracilo (2) 

mercaptopurina (2) 

metotrexato (2) 

procarbazina 

vinblastina (2) 

vincristina (2) 

Medicamento complementario 

folinato calcico (C) (2)b 

polvo para inyecci6n, 15 mg 
(como sulfato) en vial 

tableta, 25 mg 
polvo para inyecci6n, 500 mg en vial 

polvo para inyecci6n, 1 O mg, 50 mg 
en vial 

polvo para inyecci6n, 100 mg en vial 

polvo para inyecci6n, 100 mg en vial 

polvo para inyecci6n, 500 µgen vial 

polvo para inyecci6n, 10 mg, 
50 mg (clorhidrato) en vial 

capsula, 100 mg 
inyecci6n, 20 mg/ml en ampolleta 

de5ml 

inyecci6n, 50 mg/ml en ampolleta 
de5ml 

tableta, 50 mg 

tableta, 2,5 mg (como sal s6dica) 
polvo para inyecci6n, 50 mg 

(como sal s6dica) en vial 

capsula, 50 mg (como clorhidrato) 

polvo para inyecci6n, 10 mg, 5 mg 
(sulfato) en vial 

polvo para inyecci6n, 1 mg, 
5 mg ( sulfato) en vial 

tableta, 15 mg 
inyecci6n, 3 mg/ml en ampolleta 

de 10 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 

b Para tratamiento de «rescale» con metotrexato. 
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Medicamento Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosis a 

8. Medicamentos antineoplasicos e inmunosupresores 
y medicamentos usados en los cuidados paliativos (continuaci6n) 

8.3 Hormonas y antihormonas 

o dexametasona 

o etinilestradiol 

o prednisolona 

tamoxifeno 

tableta, 500 µg, 4 mg 
inyecci6n, 4 mg (como fosfato s6dico) 

en ampolleta de 1 ml 

tableta, 50 µg 

tableta, 5 mg 
inyecci6n, 20 mg, 25 mg (como fosfato 

o succinato de sodio) en vial 

tableta, 10 mg, 20 mg (como citrato) 

8.4 Medicamentos usados en los cuidados paliativos 

El Comite recomienda que se consideren esenciales todos los medicamentos 
mencionados en la publicaci6n de la OMS titulada Alivio def dolor en el 
cancer (31). Los medicamentos figuran en las secciones pertinentes de la lista 
modelo de acuerdo con su uso terapeutico, como, por ejemplo, analgesicos. 

9. Medicamentos antiparkinsonianos 

o biperideno 

levodopa + o carbidopa (5, 6) 

tableta, 2 mg (clorhidrato) 
inyecci6n, 5 mg (lactato) 

en ampolleta de 1 ml 

tableta, 100 mg + 1 O mg, 
250 mg+ 25 mg 

10. Medicamentos que afectan a la sangre 

10.1 Medicamentos antianemicos 

acido f61ico (2) 

hidroxocobalamina (2) 

sal ferrosa 

tableta, 1 mg, 5 mg 
inyecci6n, 1 mg (como sal s6dica) 

en ampolleta de 1 ml 

inyecci6n, 1 mg en ampolleta de 1 ml 

tableta, equivalente a 60 mg de hierro 
soluci6n oral, equivalente a 25 mg 

de hierro (como sulfato)/ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 



Medicamento Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

10. Medicamentos que afectan a la sangre (continuaci6n) 

10.1 Medicamentos antianemicos (continuaci6n) 

sal ferrosa + acido f61icob 

Medicamento complementario 

o hierro dextrano (B) (5) 

10.2 Anticoagulantes y antagonistas 

desmopresina (8) 

heparina 

fitomenadiona 

sulfato de protamina 

tableta, 60 mg + 250 µg 

inyecci6n, equivalente a 50 mg 
de hierro/ml en ampolleta de 2 ml 

inyecci6n, 4 µg (acetato)/ml 
en ampolleta de 1 ml 

inyecci6n, 1000 Ul/ml, 5000 Ul/ml, 
20 000 Ul/ml en ampolleta de 1 ml 

inyecci6n, 10 mg/ml en ampolleta 
de5ml 

tableta, 1 O mg 

inyecci6n, 10 mg/ml en ampolleta 
de5 ml 

o warfarina (2, 6) tableta, 1 mg, 2 mg, 5 mg (sal s6dica) 

11. Productos sangufneos y sucedaneos del plasma 

11.1 Suced{meos def plasma 

o dextrano 70 

o poligelina 

soluci6n inyectable, 6% 

soluci6n inyectable, 3,5% 

11.2 Fracciones plasmaticas para usos especfficos ' 

albumina humana (2, 8) soluci6n inyectable, 5%, 25% 

Medicamentos complementarios 

o complejo del factor IX (factores de 
coagulaci6n 11, VII, IX, X), 
concentrado (C) (2, 8) 

o factor VIII, concentrado (C) (2, 8) 

desecado 

desecado 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 

b Suplemento nutricional para consumo durante el embarazo. 

c Todas las fracciones plasmaticas deben ajustarse a las normas de la OMS para la toma, la 
preparaci6n y la inspecci6n de la calidad de la sangre y de los productos sangufneos 
(revision de 1988). Comite de Expertos de la OMS en Patrones Bio/6gicos. 39° informe 
(OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 786, 1989, anexo 4). 
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Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosis a 

12. Medicamentos cardiovasculares 

12.1 Medicamentos antianginosos 

trinitrato de glicerol 

o dinitrato de isosorbida 

o nifedipina 

o propranolol 

Medicamento complementario 

atenolol (B) 

12.2 Medicamentos antidisrftmicos 

lidocaina 

o propranolol 

verapamilo (8) 

Medicamentos complementarios 

atenolol (B) 

o procainamida (B) 

o quinidina (A) 

12.3 Medicamentos antihipertensivos 

tableta (sublingual), 500 µg 

tableta (sublingual), 5 mg 

capsula o tableta, 1 o mg 

tableta, 10 mg, 40 mg (clorhidrato) 
inyecci6n, 1 mg (clorhidrato) 

en ampolleta de 1 ml 

tableta, 50 mg, 100 mg 

inyecci6n, 20 mg (clorhidrato)/ml 
en ampolleta de 5 ml 

tableta, 10 mg, 40 mg (clorhidrato) 
inyecci6n, 1 mg (clorhidrato) 

en ampolleta de 1 ml 

tableta, 40 mg, 80 mg (clorhidrato) 
inyecci6n, 2,5 mg (clorhidrato)/ml 

en ampolleta de 2 ml 

tableta, 50 mg, 100 mg 

tableta, 250 mg, 500 mg (clorhidrato) 
inyecci6n, 100 mg (clorhidrato)/ml 

en ampolleta de 10 ml 

tableta, 200 mg (sulfato) 

o hidralazina tableta, 25 mg, 50 mg (clorhidrato) 
polvo para inyecci6n, 20 mg 

(clorhidrato) en ampolleta 

o hidroclorotiazida tableta, 25 mg 

o nifedipina capsula o tableta, 10 mg 

o propranolol tableta, 40 mg, 80 mg (clorhidrato) 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 



Medicamento Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosisa 

12. Medicamentos cardiovasculares (continuaci6n) 

12.3 Medicamentos antihipertensivos (continuaci6n) 

Medicamentos complementarios 

atenolol (B) 

o captopril (B) 

metildopa (B) (7) 

o nitroprusiato s6dico (C) (2. 8) 

o reserpina (A) 

12.4 Gluc6sidos cardiacos 

digoxina (4) 

Medicamento complementario 

digitoxina (B) (6) 

tableta, 50 mg, 100 mg 

tableta ranurada, 25 mg 

tableta, 250 mg 

polvo para infusion, 50 mg 
en ampolleta 

tableta. 100 µg, 250 µg 
inyecci6n. 1 mg en ampolleta de 1 ml 

tableta. 62,5 µg, 250 µg 
soluci6n oral. 50 µg/ml 
inyecci6n. 250 µg/ml en ampolleta 

de2ml 

tableta. 50 µg, 100 µg 
inyecci6n, 200 µg en ampolleta 

de 1 ml 

12.5 Medicamentos empleados en caso de choque vascular 

dopamina inyecci6n, 40 mg (clorhidrato)/ml 

12.6 Medicamentos antitromb6ticos 

acido acetilsalicilico 

Medicamento complementario 

estreptoquinasa (C) 

en vial de 5 ml 

tableta. 100 mg 

polvo para inyecci6n, 100 000 UI 
en vial 

13. Medicamentos dermatol6gicos 

13.1 Medicamentos antiftingicos (t6picos) 

acido benzoico + acido salicflico 

o miconazol 

pomada o crema. 6% + 3% 

pomada o crema. 2% (nitrato) 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido de! adverbio «como». 
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Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

13. Medicamentos dermatol6gicos (continuaci6n) 

13.1 Medicamentos antift.ingicos (t6picos) ( continuaci6n) 

nistatina pomada o crema, 100 000 Ul/g 

tiosulfato de sodio 

Medicamento complementario 

sulfuro de selenio (C) 

13.2 Medicamentos antiinfecciosos 

o cloruro de metilrosanilina (violeta de 
genciana) 

mupirocina 

o neomicina + o bacitracina 

sulfadiazina de plata 

soluci6n, 15% 

suspension, base detergente, 2% 

soluci6n acuosa, 0,5% 
tintura, 0,5% 

crema, 2% 

pomada, 5 mg de sulfato 
de neomicina + 500 UI 
de bacitracina-cinc/g 

crema, 1 %, en recipiente de 500 g 

13.3 Medicamentos antiinflamatorios y antipruriginosos 

o betametasona (3) pomada o crema, 0, 1 % 

o hidrocortisona 

o loci6n de calamina 

13.4 Medicamentos astringentes 

diacetato de aluminio 

(como valerato) 

pomada o crema, 1% (acetato) 

loci6n 

soluci6n, 13% para diluci6n 

13.5 Agentes queratoplasticos y queratolfticos 

acido salicflico 

alquitran de hulla 

ditranol 

fluorouracilo 

per6xido de benzoilo 

o resina de podofilino (7) 

soluci6n t6pica, 5% 

soluci6n t6pica, 5% 

pomada, 0, 1-2% 

pomada, 5% 

loci6n o crema, 5% 

soluci6n t6pica, 10-25% 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 



Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

13. Medicamentos dermatol6gicos (continuaci6n) 

13.6 Escabicidas y pediculicidas 

benzoato de bencilo 

permetrina 

loci6n, 25% 

loci6n, 1% 

13. 7 Agentes bloquedadores de /os rayos ultravioleta 

Medicamentos complementarios 

acido p-aminobenzoico, factor 15 de crema, locion o gel 
protecci6n solar (C) 

o benzofenonas, factor 15 de crema, locion o gel 
protecci6n solar (C) 

o 6xido de cine (C) crema o pomada 

14. Agentes de diagn6stico 

14.1 Medicamentos oftalmicos 

fluorescefna 

o tropicamida 

14.2 Sustancias de radiocontraste 

o acido yopanoico 

o amidotrizoato 

gotas oftalmicas, 1 % ( sal sodica) 

gotas oftalmicas, 0,5% 

tableta, 500 mg 

inyecci6n, 140-420 mg de yodo 
(coma sales de sodio o 
meglumina)/ml en ampolleta de 20 ml 

o propiliodona 

sulfato de bario 

Medicamento complementario 

o iotroxato de meglumina (C) 

suspension oleosa, 500-600 mg/ml 
en ampolleta de 20 mlb 

suspension acuosa 

solucion inyectable, 5-8 g de yodo 
(coma sal de meglumina) en 
100-250 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 

b Para administrarse s61o en el arbol bronquial. 
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Medicamento 

15. Desinfectantes y antisepticos 

15.1 Antisepticos 

o clorhexidina 

peroxido de hidrogeno 

oyodo 

15.2 Desinfectantes 

o hipoclorito de calcio 

glutaral 

16. Diureticos 

o amilorida (4, 7, 8) 

o furosemida 

o hidroclorotiazida 

Medicamentos complementarios 

espironolactona (C) 

o manitol (C) 

Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosis a 

solucion, 5% (digluconato) 
para dilucion 

solucion, 3% 

solucion, 2,5% 

polvo (70% de cloro disponible) 
para preparar soluciones 

solucion, 2% 

tableta, 5 mg (clorhidrato) 

tableta, 40 mg 
inyecci6n, 10 mg/ml en ampolleta 

de2ml 

tableta, 25 mg, 50 mg 

tableta, 25 mg 

solucion inyectable, 10%, 20% 

17. Medicamentos gastrointestinales 

17 .1 Antiacidos y otros medicamentos antiulcerosos 

o cimetidina tableta, 200 mg 

hidroxido de aluminio 

hidr6xido de magnesio 

inyecci6n, 200 mg en ampolleta 
de2ml 

tableta, 500 mg 
suspension oral, 320 mg/5 ml 

suspension oral, equivalente a 
550 mg de oxido de magnesio/10 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 



Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosis a 

17. Medicamentos gastrointestinales (continuaci6n) 

17.2 Medicamentos antiemeticos 

metoclopramida tableta, 10 mg (como clorhidrato) 
inyecci6n, 5 mg (como clorhidrato)/ml 

o prometazina 

en ampolleta de 2 ml 

tableta, 10 mg, 25 mg (clorhidrato) 
elixir o jarabe, 5 mg (clorhidrato)/5 ml 
inyecci6n, 25 mg (clorhidrato)/ml 

en ampolleta de 2 ml 

17.3 Medicamentos antihemorroidales 

o medicamento anestesico local, 
astringente y antiinflamatorio 

17 .4 Medicamentos antiinflamatorios 

hidrocortisona 

sulfasalazina (2) 

pomada o supositorio 

supositorio, 25 mg (acetato) 

tableta, 500 mg 

17 .5 Medicamentos antiespasm6dicos 

o atropina 

17.6 Medicamentos catarticos 

o sen 

tableta, 1 mg (sulfato) 
inyecci6n, 1 mg (sulfato) 

en ampolleta de 1 ml 

tableta, 7,5 mg (sen6sidos) (o formas 
farmaceuticas tradicionales) 

17. 7 Medicamentos usados contra la diarrea 
17. 7. 1 Rehidrataci6n oral 

sales de rehidrataci6n oral 
(para soluci6n salinoglucosada) 

Componentes 

cloruro s6dico 
citrato tris6dico dihidratado' 
cloruro potasico 
glucosa 

polvo, 27,9 g/1 

g!litro 

3,5 
2,9 
1,5 

20,0 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 

b El citrato tris6dico dihidratado puede reemplazarse con carbonato s6dico hidrogenado 
(bicarbonato s6dico) en proporci6n de 2,5 g/1. Sin embargo, puesto que esta ultima 
preparaci6n es muy poco estable en condiciones tropicales, s61o se recomienda cuando 
se destina a uso ·1nmediato. 
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Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

17. Medicamentos gastrointestinales (continuaci6n) 

17.7 Medicamentos usados contra la diarrea (continuaci6n) 

17. 7.2 Medicamentos antidiarreicos (sintomaticos) 

o codeina ( 1 a) tableta, 30 mg (fosfato) 

18. Hormones, otros medicamentos endocrinos y contraceptivos 

18.1 Hormonas suprarrena/es y sucedaneos sinteticos 

o dexametasona 

hidrocortisona 

o prednisolona 

Medicamento complementario 

fludrocortisona (C) 

18.2 Andr6genos 

Medicamento complementario 

testosterona (C) (2) 

18.3 Contraceptivos 

18.3.1 Contraceptivos hormonales 

o etinilestradiol + o levonorgestrel 

o etinilestradiol + o noretisterona 

Medicamentos complementarios 

acetato de medroxiprogesterona de 
dep6sito (B) (7, 8) 

enantato de noretisterona (B) (7, 8) 

o noretisterona (B) 

18.3.2 Oispositivos intrauterinos 

dispositivo que contiene cobre 

tableta, 500 µg, 4 mg 
inyecci6n, 4 mg (como fosfato 

de sodio) en ampolleta de 1 ml 

polvo para inyecci6n, 100 mg 
(como succinato s6dico) en vial 

tableta, 1 mg, 5 mg 

tableta, 100 µg (acetato) 

inyecci6n, 200 mg (enantato) 
en ampolleta de 1 ml 

tableta, 30 µg + 150 µg, 30 µg + 250 µg 

tableta, 35 µg + 1,0 mg 

inyecci6n, 150 mg/ml en vial de 1 ml, 
50 mg/ml en vial de 3 ml 

soluci6n oleosa, 200 mg/ml 
en ampolleta de 1 ml 

tableta, 350 µg 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 



Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

18. Hormones, otros medicamentos endocrinos y contraceptivos 
( continuaci6n) 

18.3 Contraceptivos (continuaci6n) 

18. 3. 3 Metodos de barrera 

condones con o sin espermicida (nonoxinol) 

diafragmas con espermicida (nonoxinol) 

18.4 Estrogenos 

o etinilestradiol tableta, 50 µg 

18.5 lnsutinas y otros agentes antidiabeticos 

insulina de acci6n intermedia inyecci6n, 40 Ul/ml en vial de 10 ml, 
80 Ul/ml en vial de 10 ml, 100 Ul/ml 
en vial de 10 ml (coma suspension 
de insulina cine compuesta o 
insulina isofanica) 

insulina inyectable (soluble) inyecci6n, 40 Ul/ml en vial de 1 O ml, 

o tolbutamida 

18.6 lnductores de la ovulacion 

Medicamento complementario 

o clomifeno (C) (2, 8) 

18. 7 Progestogenos 

noretisterona 

80 Ul/ml en vial de 1 O ml, 100 Ul/ml 
en vial de 10 ml 

tableta, 500 mg 

tableta, 50 mg (citrato) 

tableta, 5 mg 

18.8 Hormonas tiroideas y medicamentos antitiroideos 

levotiroxina 

o propiltiouracilo 

yoduro potasico 

tableta, 50 µg, 100 µg (sal s6dica) 

tableta, 50 mg 

tableta, 60 mg 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 
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Medicamento 

19. Preparaciones inmunol6gicas 

19.1 Agentes de diagn6stico 

tuberculina,b derivado protefnico 
purificado (DPP) 

19.2 Sueros e inmunoglobulinas 0 

Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosis a 

inyecci6n 

antitoxina difterica inyecci6n, 10 000 UI, 20 000 UI en vial 

inmunoglobulina anti-D (humana) inyecci6n, 250 µg en vial 
de una sola dosis 

o inmunoglobulina antirrabica inyecci6n, 150 Ul/ml en vial 

o inmunoglobulina antitetanica inyecci6n, 500 UI en vial 
(humana) 

inmunoglobulina humana normal (2) inyecci6n 

sueros antiponzof\osos inyecci6n 

sueros contra la ponzof\a del alacran inyecci6n 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fraccion activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 

b Todas las tuberculinas deben ajustarse a las Normas para Tuberculinas (revision de 1985). 
Comite de Expertos de la OMS en Patrones Biol6gicos. 36° informe (OMS, Serie de 
lnformes Tecnicos, N° 745, 1987, anexo 1). 

c Todas las fracciones plasmaticas deben ajustarse a las normas de la OMS para la toma, la 
preparacion y la inspeccion de la calidad de la sangre, componentes de la sangre y 
derivados del plasma (revision de 1988). Comite de Expertos de la OMS en Patrones 
Biol6gicos. 39° informe (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 786, 1989, anexo 4). 



Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

19. Preparaciones inmunol6gicas (continuaci6n) 

19.3 Vacunas b 

19.3.1 Para inmunizaci6n general 

vacuna antipoliomielitica (inactivada) inyecci6n 

vacuna antipoliomielftica (virus vivo soluci6n oral 
atenuado) 

vacuna antisarampionosa inyecci6n 

vacuna antitetanica inyecci6n 

vacuna BCG (desecada) inyecci6n 

vacuna contra la difteria, el tetanos inyecci6n 
y la tos ferina 

vacuna contra la difteria y el tetanos inyecci6n 

vacuna contra el sarampi6n, inyecci6n 
las paperas y la rubeola 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fraccion activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 

b Todas las vacunas deben ajustarse a las normas de la OMS para las sustancias biologicas 
publicadas en los informes del Comite de Expertos de la OMS en Patrones Biologicos. 
Vacuna BCG desecada (Revision de 1985) (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 745, 
1987) y modificacion de 1987 (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 771, 1988); anatoxina 
difterica, vacuna contra la tos ferina, anatoxina tetanica y vacunas combinadas (revision 
de 1989) (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 800, 1990); vacuna antisarampionosa 
(viva) (revision de 1987) (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 771, 1988); vacuna 
antiparotiditica (viva) (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 760, 1987); vacuna 
antirrubeolica (viva) (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 610, 1977) y addendum de 
1980 (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 658, 1981); vacuna antipoliomielitica (oral) 
(revision de 1989) (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 800, 1990); vacuna 
antipoliomielitica (inactivada) (revision de 1981) (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, 
N° 673, 1982) y addendum de 1985 (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 745, 1987); 
vacuna antihepatitis B preparada de plasma (revision de 1987) (OMS, Serie de lnformes 
Tecnicos, N° 771, 1988); vacuna antigripal (inactivada) (revision de 1990) (OMS, Serie de 
lnformes Tecnicos, N° 814, 1991); vacuna de polisacaridos antimeningococicos (OMS, 
Serie de lnformes Tecnicos, N° 594, 1976) y addendum de 1980, que incorpora el 
addendum de 1976 y el addendum de 1977 (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 658, 
1981); vacuna antirrabica para uso humano (revision de 1980) (OMS, Serie de lnformes 
Tecnicos, N° 658, 1981); vacuna antitifoidica (virus vivo atenuado, Ty 21 a, administracion 
oral) (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 700, 1984); vacuna antiamarilica (revision de 
1975) (OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 594, 1976) y addendum de 1987 (OMS, Serie 
de lnformes Tecnicos, N° 771, 1988). 
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Medicamento Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

19. Preparaciones inmunol6gicas (continuaci6n) 

19.3 Vacunas(continuaci6n) 

19.3.2 Para grupos especfficos de individuos 

vacuna antiamarilica 

vacuna antigripal 

vacuna antihepatitis B 

vacuna antimeningoc6cica 

vacuna antirrabica 

vacuna antirrube61ica 

vacuna antitifoidica 

inyecci6n 

inyecci6n 

inyecci6n 

inyecci6n 

inyecci6n 

inyecci6n 

inyecci6n 

20. Miorrelajantes (de acci6n periferica) e inhibidores de la 
colinesterasa 

o galamina (2) 

o neostigmina 

o suxametonio (2) 

Medicamentos complementarios 

bromuro de vecuronio (C) 

piridostigmina (B) (2, 8) 

21. Preparaciones oftalmol6gicas 

21.1 Agentes antiinfecciosos 

o gentamicina 

o idoxuridina 

inyecci6n, 40 mg (trietioduro)/ml 
en ampolleta de 2 ml 

tableta, 15 mg (bromuro) 
inyecci6n, 500 µg, 2,5 mg (metisulfato) 

en ampolleta de 1 ml 

inyecci6n, 50 mg (cloruro)/ml 
en ampolleta de 2 ml 

polvo para inyecci6n (cloruro) 

polvo para inyecci6n, 10 mg en vial 

tableta, 60 mg (bromuro) 
inyecci6n, 1 mg (bromuro) 

en ampolleta de 1 ml 

soluci6n (gotas oftalmicas), 0,3% 

soluci6n (gotas oftalmicas), 0, 1 % 
pomada oftalmica, 0,2% 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 



Medicamento Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosisa 

21. Preparaciones oftalmol6gicas (continuaci6n) 

21.1 Agentes antiinfecciosos (continuaci6n) 

nitrato de plata soluci6n (gotas oftalmicas), 1 % 

o tetraciclina 

21.2 Agentes antiinflamatorios 

o prednisolona 

21.3 Anestesicos locales 

o tetracafna 

21.4 Mi6ticos y antiglaucomatosos 

acetazolamida 

o pilocarpina 

o timolol 

21.s Midriaticos 

atropina 

Medicamento complementario 

epinefrina (A) 

22. Oxit6cicos y antioxit6cicos 

22.1 Oxit6cicos 

o ergometrina 

oxitocina 

22.2 Antioxit6cicos 

o salbutamol (2) 

pomada oftalmica, 1 % ( clorhidrato) 

soluci6n (gotas oftalmicas), 0,5% 

soluci6n (gotas oftalmicas), 
0,5% (clorhidrato) 

tableta, 250 mg 

soluci6n (gotas oftalmicas), 2%, 
4% (clorhidrato o nitrato) 

soluci6n (gotas oftalmicas), 
0,25%, 0,5% (maleato) 

soluci6n (gotas oftalmicas), 
0, 1 %, 0,5%, 1 % (sulfato) 

soluci6n (gotas oftalmicas), 2% 
(como clorhidrato) 

tableta, 200 µg (maleato de hidr6geno) 
inyecci6n, 200 µg (maleato de 

hidr6geno) en ampolleta de 1 ml 

inyecci6n, 10 UI en ampolleta de 1 ml 

tableta, 4 mg (como sulfato) 
inyecci6n, 50 µg (como sulfato)/ml 

en ampolleta de 5 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 
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Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosis a 

23. Soluci6n para dialisis peritoneal 

soluci6n para dialisis intraperitoneal 
(de composici6n adecuada) 

24. Medicamentos psicoterapicos 

o amitriptilina 

o carbonato de litio (2, 4) 

o clorpromazina 

o diazepam (1 b) 

o flufenazina (5) 

o haloperidol 

soluci6n parenteral 

tableta, 25 mg (clorhidrato) 

capsula o tableta, 300 mg 

tableta, 100 mg (clorhidrato) 
jarabe, 25 mg (clorhidrato)/5 ml 
inyecci6n, 25 mg (clorhidrato)/ml en 

ampolleta de 2 ml 

tableta ranurada, 2 mg, 5 mg 

inyecci6n, 25 mg (decanoato 
o enantato) en ampolleta de 1 ml 

tableta, 2 mg, 5 mg 
inyecci6n, 5 mg en ampolleta de 1 ml 

25. Medicamentos que actuan en las vias respiratorias 

25.1 Medicamentos antiasmaticos 

o aminofilina (2) 

beclometasona 

epinefrina 

o salbutamol 

tableta, 100 mg, 200 mg 
inyecci6n, 25 mg/ml en ampolleta 

de 10 ml 

inhalaci6n (aerosol), 50 µg 
(dipropionato) por dosis 

inyecci6n, 1 mg (como clorhidrato) 
en ampolleta de 1 ml 

tableta, 2 mg, 4 mg (como sulfato) 
inhalaci6n (aerosol), 100 µg 

(como sulfato) por dosis 
jarabe, 2 mg (como sulfato)/5 ml 
inyecci6n, 50 µg (como sulfato)/ml 

en ampolleta de 5 ml 
soluci6n de ayuda respiratoria 

para usar en nebulizadores, 
5 mg (como sulfato)/ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 



Medicamento Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

25. Medicamentos que actuan en las vias respiratorias (continuaci6n) 

25.1 Medicamentos antiasmaticos (continuaci6n) 

Medicamentos complementarios 

o acido cromoglicico (8) 

efedrina (A) 

25.2 Antitusigenos 

o codeina (1a) 

inhalaci6n (aerosol), 20 mg 
(sal s6dica) por dosis 

tableta, 30 mg (clorhidrato) 
elixir, 15 mg (clorhidrato)/5 ml 
inyecci6n, 50 mg (sulfato) 

en ampolleta de 1 ml 

tableta, 10 mg (fosfato) 

26. Soluciones correctoras de los trastornos hidricos, 
electroliticos y acidobasicos 

26.1 Ora/es 

cloruro potasico 

sales de rehidrataci6n oral 
(para soluci6n salinoglucosada) 

26.2 Parenterales 

bicarbonato s6dico 

polvo para soluci6n 

vease la composici6n en 17. 7 .1 
(pag.41) 

soluci6n inyectable, 1,4% isot6nica 
(equivalente a Na+ 167 mmol/1, 
HCO; 167 mmol/1) 

soluci6n, 8,4%, en ampolleta de 10 ml 
(equivalente a Na+ 1 mol/1, 

cloruro potasico (2) 

cloruro s6dico 

glucosa 

HCO; 1mol/l) 

soluci6n, 11,2%, en ampolleta 
de 20 ml (equivalente a K+ 
1,5 mmol/ml, c1- 1,5 mmol/ml) 

soluci6n inyectable, 0,9% isot6nica 
(equivalente a Na+ 154 mmol/1, 
c1- 154 mmol/1) 

soluci6n inyectable, 5% isot6nica 
50% hipert6nica 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «como». 
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Medic amen to Vfa de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dos is a 

26. Soluciones correctoras de los trastornos hidricos, 
electroliticos y acidobasicos (continuaci6n) 

26.2 Parenterales (continuaci6n) 

glucosa con cloruro s6dico 

o soluci6n compuesta de lactato 
s6dico 

26.3 Diversas 

agua para inyecci6n 

27. Vitaminas y minerales 

o ergocalciferol 

fluoruro s6dico (8) 

o nicotinamida 

piridoxina 

o retinal 

riboflavina 

tiamina 

yodo 

soluci6n inyectable, 4% de glucosa, 
0, 18% de cloruro s6dico (equivalente 
a Na+ 30 mmol/1, c1- 30 mmol/1) 

soluci6n inyectable 

en ampolletas de 2 ml, 5 ml, 10 ml 

capsula o tableta, 1,25 mg (50 000 UI) 
soluci6n oral, 250 µg/ml (10 000 Ul/ml) 

tableta, 500 µg 
soluci6n, 2% (s61o para uso 

odontol6gico profesional) 

tableta, 50 mg 

tableta, 25 mg (clorhidrato) 

tableta cubierta de azucar, 1 O 000 UI 
(como palmitato) (5,5 mg) 

capsula, 200 000 UI 
(como palmitato) (110 mg) 

soluci6n oleosa ingerible, 
100 000 Ul/ml en distribuidor de 
dosis multiples (como palmitato) 

inyecci6n hidromiscible, 100 000 UI 
(como palmitato) (55 mg) 
en ampolleta de 2 ml 

tableta, 5 mg 

tableta, 50 mg (clorhidrato) 

aceite yodado, 1 ml (480 mg de yodo), 
0,5 ml (240 mg de yodo) en 
ampolleta (oral o inyectable) 

capsula, 200 mg 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 



Medicamento Via de administraci6n, formas 
farmaceuticas y dosiS" 

27. Vitaminas y minerales (Continuaci6n) 

Medicamentos complementarios 

acido asc6rbico (C) 

gluconato calcico (C) (2, 8) 

tableta, 50 mg 

inyecci6n, 100 mg/ml en ampolleta 
de 10 ml 

a Cuando la dosis se expresa en terminos de una sal o un ester seleccionado, esto se indica 
entre parentesis; cuando se hace referencia a la fracci6n activa, el nombre de la sal o el 
ester va precedido del adverbio «coma». 
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16. Explicaciones de los cambios efectuados en 
la revision de la lista modelo 

Las modificaciones hechas individualmente en la lista modelo se explican 
mas adelante. 

Secci6n 1. Anestesicos 

1.1 Anestesicos genera/es y oxigeno 

El Comite ha considerado otras preparaciones mas earns de diazepam 
inyectable, pero ha decidido no incluirlas por ahora. 

Secci6n 2. Analgesicos, antipireticos, antiinflamatorios 
no esteroides y antigotosos 

2.2 Analgesicos opioides 

Durante la terapia se acumula un metabolito t6xico de petidina, la nor
petidina, que puede causar excitaci6n del sistema nervioso central, inclusive 
mioclonus y convulsiones. De hallarse disponibles, se prefieren la morfina o 
analgesicos alternativos como la hidromorfona y el levorfanol. 

El botiquin de emergencia mencionado en la secci6n 7 (23) contiene penta
zocina como analgesico fuerte, aunque el Comite lo considera inferior a la 
morfina. Se ha dado como raz6n para incluirla en el botiqufn las dificultades 
administrativas y reguladoras que presenta la inclusion de un medicamento 
opiaceo para distribuci6n inmediata en situaciones de emergencia. El Comite 
rechaza la petici6n de agregar pentazocina a la lista modelo por esta raz6n, ya 
que se aprobarfa el uso de un analgesico inferior para vfctimas de situaciones 
de emergencia o desastres de gran escala a causa de las normas reguladoras. 
El Comite exhorta enfaticamente, en cambio, a modificar las normas admi
nistrativas y reguladoras para que se permita el uso de la morfina como medi
camento esencial en la atenci6n de casos de emergencia. 

Secci6n 3. Antialergicos y medicamentos empleados 
en casos de anafilaxia 

Actualmente se dispone de antihistamfnicos con menor acci6n sedante. Se 
considera, empero, prematuro incluir uno de estos. 

Secci6n 6. Medicamentos antiinfecciosos 

6.1.2 Antihelminticos especificos 
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Respecto del albendazol, se ha suprimido la nota de pie de pagina sobre la 
conveniencia de limitar su uso a pacientes con equinococosis o cisticercosis, 
puesto que este medicamento es util en otras enfermedades parasitarias. 



6.2.1 Penicilinas 

Se considera que la amoxicilina oral es preferible a la ampicilina oral porque 
se la absorbe mejor y causa menos efectos adversos. 

6.2.2 Otros medicamentos antibacterianos 

Se han mantenido las anotaciones (2) y (7) despues de la gentamicina a fin de 
desalentar su uso indiscriminado. Siempre debe calcularse la dosificacion de 
acuerdo con el peso y la depuracion renal del paciente. 

Se ha agregado ciprofloxacina a la lista complementaria con la anotacion (B) 
para el tratamiento de pacientes con infecciones resistentes a los medicamen
tos de la lista principal. 

Se ha agregado clindamicina a la lista complementaria con la anotacion (B) 
para el tratamiento de pacientes que son alergicos a la penicilina y tienen in
fecciones resistentes a los medicamentos de la lista principal. 

6.2.4 Medicamentos antituberculosos 

Es esencial demostrar que todos los productos que contengan rifampicina tie
nen biodisponibilidad adecuada. 

La frecuencia de graves reacciones adversas a la tioacetazona es aparente
mente mucho mayor en los pacientes con tuberculosis que han sido infecta
dos por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que en los no infecta
dos. Debido a la alta frecuencia de estas reacciones adversas, las tabletas de 
combinacion medicamentosa que contienen tioacetazona se han trasladado a 
la lista complementaria con la anotacion (A) y la anotacion (7), para emplear
se cuando no se disponga de los medicamentos de la lista principal. 

6.3 Medicamentos antiftingicos 

Se han agregado tabletas de nistatina de 100 000 UI para uso pediatrico. Se 
han agregado comprimidos de nistatina de 100 000 UI para el tratamiento de 
pacientes con candidiasis oral. 

6.4.3 Medicamentos antipaludicos 

a) Para tratamiento curativo 
El cuadrado simbolico antepuesto a la cloroquina se mantiene solo para dar 
cabida a la hidroxicloroquina. 

El Comite considera que la experiencia recogida hasta ahora con la halofan
trina no justifica su inclusion como medicamento esencial en este momenta. 

b) Para profilaxis 
Se ha agregado mefloquina a la lista complementaria, con la anotacion (B). 

El proguanil solo se usara en combinacion con cloroquina. 

Cabe sefialar que ningun medicamento antipaludico puede garantizar el 100% 
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de proteccion. La profilaxis debera limitarse a las mujeres embarazadas, visi
tantes no inmunes a zonas endemicas y grupos especiales, como grupos labo
rales y personal militar, que viven en comunidades cerradas. 

6.4.4 Medicamentos antitripanosomiasicos 

Se ha agregado eflomitina a la lista complementaria, con la anotacion (C), 
para el tratamiento de la fase avanzada de tripanosomiasis por Trypanosoma 
brucei gambiense. 

Medicamentos antiviricos 

Se considero la inclusion de una subseccion sobre medicamentos antivfri
cos porque el Comite reconoce la importancia de las enfermedades vfricas y 
la necesidad de medicamentos antivfricos eficaces. Pero en vista de la limita
da eficacia, la toxicidad y el elevado coste de estos medicamentos, se consi
dera que ninguno de los actualmente disponibles satisface los requisitos exi
gidos para su inclusion. Se acepta, sin embargo, el aciclovir por ser util en el 
tratamiento de las infecciones graves de herpes y se reconoce que la zido
vudina suprime temporalmente la progresion de la infeccion por VIH. Pero 
por las razones expuestas, ninguno de estos medicamentos se considera esen
cial. 

Secci6n 8. Medicamentos antineoplasicos e inmunosupresores 
y medicamentos usados en Ios cuidados paliativos 

8.1 Medicamentos inmunosupresores 

Se ha agregado ciclosporina a la lista principal. Los medicamentos inmunosu
presores son esenciales para los programas de trasplante de organos. Pero 
cuando esos programas no existen, no se consideran esenciales. 

8.4 Medicamentos usados en los cuidados paliativos 

Se ha agregado esta nueva subseccion porque el Comite reconoce la impor
tancia de los cuidados paliativos en pacientes con cancer y desea recalcar la 
naturaleza esencial de los medicamentos administrados con esta finalidad. 

Secci6n 10. Medicamentos que afectan a Ia sangre 

1 o. 1 Medicamentos antianemicos 

En el acido folico se ha agregado una tableta de 5 mg. 

10.2 Medicamentos que afectan la coagulacion 

En la fitomenadiona se ha agregado una tableta de 10 mg. 

Se ha agregado a la lista principal la preparacion intravenosa de desmopresi-

54 



na con la anotaci6n (8) en vista de su utilidad para reducir la necesidad de 
sangre y de productos sangufneos en el tratamiento de la hemofilia y la enfer
medad de von Willebrand. 

Secci6n 11. Productos sanguineos y sucedaneos del plasma 

11.2 Fracciones p/asmaticas para usos especfficos 

Se ha mantenido el cuadrado simb6lico antepuesto al factor VIII para dar ca
bida al crioprecipitado y el antepuesto al factor IX para dar cabida al plasma y 
al plasma de crioprecipitado deficiente. 

Secci6n 12. Medicamentos cardiovasculares 

Se ha agregado atenolol a las secciones 12.1, 12.2 y 12.3, ya que los antago
nistas cardioselectivos del adrenorreceptor beta pueden resultar beneficiosos 
para algunos pacientes. 

12.3 Medicamentos antihipertensivos 

En la hidroclorotiazida se ha suprimido la tableta de 50 mg porque el efecto 
antihipertensivo 6ptimo puede lograrse generalmente con una dosificaci6n de 
25 mg por dfa. 

La metildopa de la lista complementaria se refiere al is6mero L unicamente. 

12.4 Gluc6sidos cardiacos 

La importancia de los gluc6sidos cardfacos en el tratamiento de la insuficien
cia cardiaca ha disminuido a causa de su pequefio margen de inocuidad y de 
su reemplazo por otras clases de medicamentos. 

12.6 Medicamentos antitromb6ticos 

Se ha agregado estreptoquinasa a la lista complementaria, con la anotaci6n 
(C), para el tratamiento de pacientes que se presentan a las pocas horns de su
frir una trombosis coronaria aguda. 

Secci6n 13. Medicamentos dermatol6gicos 

13.1 Medicamentos antift.ingicos 

Se ha agregado la soluci6n de tiosulfato de sodio al 15% para el tratamiento 
de la pitiriasis versicolor. 

13.2 Medicamentos antiinfecciosos 

La concentraci6n del cloruro de metilrosanilina se ha reducido de 1 % a 0,5% 
para reducir al mfnimo los efectos adversos. El cuadrado simb6lico se ha 
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mantenido para dar cabida a otros colorantes, especialmente el verde bri
llante. 

13.6 Escabicidas y pediculicidas 

Se ha suprimido el lindano por ser t6xico para el media ambiente y los seres 
humanos y porque se dispone de alternativas mas inocuas. 

13.7 Agentes bloqueadores de los rayos ultravioleta 

Se incluyen los agentes que bloquean los rayos solares en vista de la impor
tancia que tienen en la prevenci6n de canceres de piel inducidos por la luz ul
travioleta en personas cuyo trabajo los expone a la acci6n del sol por largos 
perfodos de tiempo. Se ha agregado a la lista el 6xido de cine (crema o poma
da) por ser barato y eficaz. 

Secci6n 15. Desinfectantes y antisepticos 

Esta secci6n esta dividida en dos subsecciones porque los antisepticos se usan 
para la piel, mientras los desinfectantes estan destinados a objetos inanima
dos. Casi todos los medicamentos de la lista figuran en el folleto titulado 
Gufa de metodos eficaces de esterilizaci6n y desinfecci6n contra el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VJH) (38). 

15.1 Antisepticos 

En estos se incluyen la soluci6n de clorhexidina al 5%; per6xido de hidr6ge
no, 3%, y yodo, 2,5%. El per6xido de hidr6geno al 1,5% se ha reemplazado 
por per6xido de hidr6geno al 3% para la eliminaci6n de residuos y coma co
lutorio en la practica odontol6gica. 

15.2 Desinfectantes 

Estos comprenden glutaral activado, 2%, e hipoclorito de calcio (70% de clo
ro disponible) en polvo para preparar soluciones. 

El hipoclorito de calcio puede emplearse en circunstancias excepcionales 
para desinfectar el agua conservada en dep6sitos. Debera mantenerse una 
concentraci6n de cloro disponible de 0,5 ppm. 

Secci6n 16. Diureticos 

Se ha agregado un cuadrado simb6lico al manitol para indicar que el sorbitol 
puede servir de alternativa. 

Secci6n 17. Medicamentos gastrointestinales 

17 .1 Antiacidos y otros medicamentos antiulcerosos 
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Se ha suprimido la soluci6n de citrato de sodio porque su uso general ha de
caido. 



Se estan evaluando las sales de bismuto para el tratamiento de la ulcera pepti
ca en el contexto de su efecto en Helicobacter pylori, pero se considera pre
maturo incluirlas en la lista. 

Secci6n 18. Hormonas, otros medicamentos endocrinos 
y contraceptivos 

18.3 Contraceptivos 

Se ha reemplazado el etinilestradiol de 50 µg en tabletas contraceptivas que 
tambien contienen levonorgestrel o noretisterona por etinilestradiol de 30 µg 
y 35 µg, respectivamente, pues el Comite considera que esta concentraci6n es 
mas inocua. 

Secci6n 19. Preparaciones inmunol6gicas 

19.1 Agentes de diagnostico 

El Comite reconoce la importancia de la prueba del parche para la dermatitis 
por contacto adquirida por exposici6n ocupacional, pero no puede recomen
dar por ahora productos especfficos para su tratamiento. 

19.2 Sueros e inmunoglobulinas 

Se ha agregado un cuadrado simb6lico a la inmunoglobulina antitetanica para 
dar cabida a la antitoxina tetanica (equina), que se ha suprimido. El suero an
tirrabico hiperinmune se ha reemplazado por la inmunoglobulina antirrabica 
con un cuadrado simb6lico. El Comite considera que estos productos son un 
mejoramiento de la terapia. 

Secci6n 20. Miorrelajantes (de acci6n periferica) e inhibidores 
de la colinesterasa 

Se ha mantenido el cuadrado simb6lico antepuesto a la galamina para indicar 
que en su lugar puede emplearse cloruro de alcuronio. Se ha agregado bromu
ro de vecuronio a la lista complementaria, con la anotaci6n (C), en vista de la 
duraci6n relativamente corta de su actividad y de su falta de actividad vagolf
tica. 

Secci6n 21. Preparaciones oftalmol6gicas 

Se ha agregado un cuadrado simb6lico a la gentamicina y a la prednisolona 
para indicar que otros aminogluc6sidos o corticosteroides podrian servir de 
altemativa. 

Secci6n 25. Medicamentos que actuan en las vias respiratorias 

En el salbutamol se ha agregado una soluci6n de ayuda respiratoria de 5 mg 
( como sulfato) por ml para usar en nebulizadores. 
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Secci6n 26. Soluciones correctoras de los trastornos hfdricos, 
electroliticos y acidobasicos 

26.1 Ora/es 

La soluci6n oral de cloruro potasico se ha reemplazado por polvo que se di
suelve en agua para obtener una soluci6n de dispensaci6n de 1 mmol/ml. 

Secci6n 27. Vitaminas y minerales 

En el fluoruro s6dico se ha agregado una soluci6n al 2% para uso odontol6gi
co profesional unicamente. 

11. Glosario de terminos usados en el informe 
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Durante la realizaci6n de su trabajo, el Comite de Expertos emple6 diversas 
expresiones cuyo significado se indica a continuaci6n: 

Biodisponibilidad 

Consumo farmaceutico 

Eficacia 

Excipiente 

F armacocinetica 

F orma f armaceutica 

Velocidad y tasa de absorci6n de un medicamen
to a partir de una forma farmaceutica determina
da, expresadas por su curva de concentra
ci6n/tiempo en la circulaci6n general o por su 
excreci6n en la orina. 

Comercializaci6n, distribuci6n, prescripci6n y 
uso de los medicamentos en una sociedad deter
minada, con particular atenci6n a sus consecuen
cias medicas, sociales y econ6micas. 

Aptitud de un medicamento para producir los 
efectos propuestos, determinada por metodos 
cientfficos. 

Todo componente de una forma farmaceutica 
terminada distinto del ingrediente o ingredientes 
declarados como terapeuticos. 

Estudio de la acci6n de los medicamentos, parti
cularmente en cuanto a: 
- la variaci6n de sus concentraciones en los te

jidos en lapsos determinados, y 
- la absorci6n, distribuci6n, metabolismo y ex

creci6n de tales medicamentos y sus metabo
litos. 

Forma en que se expende el producto farmaceu
tico terminado, a saber, tableta, capsula, elixir, 
supositorio, etc. 



F ormulaci6n de 
medicamentos 

Medicamento 

Observancia 

Producto farmaceutico 

Relacion beneficiolriesgo 

Composici6n de una forma farmaceutica, inclui
das las caracterfsticas de sus materias primas y 
las operaciones requeridas para su preparaci6n. 

Toda sustancia contenida en un producto farma
ceutico empleada para modificar o explorar sis
temas fisiol6gicos o estados patol6gicos en be
neficio de la persona a la que se administra. 

Cumplimiento estricto por el (cumplimiento del 
regimen) paciente de la prescripci6n medica. 

Sin6nimo de forma farmaceutica. 

Relacion entre los beneficios y los riesgos que 
presenta el empleo de un medicamento; sirve 
para expresar un juicio sobre la funci6n del me
dicamento en la practica medica, basado en da
tos sobre su eficacia y su inocuidad y en consi
deraciones sobre su posible uso indebido, la gra
vedad y el pron6stico de la enfermedad, etc. El 
concepto puede aplicarse a un solo medicamento 
o a las comparaciones entre dos o mas medica
mentos empleados para una misma indicaci6n. 
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18. Lista alfabetica de medicamentos 
esenciales 

Medicamento Pagina Medicamento Pagina 

A B (continuaci6n) 

acetato de medroxiprogesterona beclometasona 48 

de dep6sito 42 bencilpenicilina 27 

acetazolamida 47 bencilpenicilina procafnica 27 

acido acetilsalicilico 24,32,37 benzatina bencilpenicilina 27 

acido asc6rbico 51 benznidazol 32 

acido benzoico + acido salicflico 37 benzoato de bencilo 39 

acido cromoglicico 49 benzofenonas 39 

acido f6lico 34 betametasona 38 

acido f6lico + sal ferrosa 35 bicarbonato s6dico 49 

acido p-aminobenzoico 39 biperideno 34 

acido salicilico 38 bleomicina 33 

acido salicflico + acido benzoico bromuro de vecuronio 46 

acido valproico 26 bupivacafna 23 

acido yopanoico 39 
agua para inyecci6n 50 c 
albendazol 27 
alblimina humana 35 calamina, loci6n 38 
alopurinol 24 captopril 37 
alquitran de hulla 38 carbamazepina 26 
amidotrizoato 39 carbidopa + levodopa 34 
amilorida 40 carbon activado 25 
aminofilina 48 carbonato de litio 48 
amitriptilina 48 ciclofosfamida 33 
amoxicilina 27 ciclosporina 32 
ampicilina 27 cimetidina 40 
anfotericina B 30 ciprofloxacina 29 
antihemorroidal: medicamento cisplatino 33 

anestesico local, astringente y citarabina 33 
antiinflamatorio 41 clindamicina 29 

antimoniato de meglumina 30 clofazimina 29 
antitoxina difterica 44 clomifeno 43 
antitoxina tetanica (humana) (vease cloramfenicol 28 

inmunoglobulina antitetanica clorfenamina 24 
(humana)) 44 clorhexidina 40 

atenolol 36,37 cloroquina 30,31 
atropina 23, 25, 41, 47 clorpromazina 48 
azatioprina 32 cloruro de metilrosanilina 
azul de metileno (violeta de genciana) 38 

(vease: cloruro de metiltioninio) 25 cloruro de metiltioninio 
azul de Prusia (azul de metileno) 25 

(vease: ferricianuro potasico cloruro potasico 49 
hexacianoferrato (II) · 2H,O) 25 cloruro s6dico 49 

B 
cloruro s6dico con glucosa 50 
cloxacilina 27 

bacitracina + neomicina 38 codefna 24,42,49 
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Medicamento Pagina 

C (continuaci6n) 

colchicina 24 
complejo de! factor IX (factores 

de coagulaci6n II, VII, IX y X), 
concentrado 35 

condones 

D 

dacarbazina 
dactinomicina 
dapsona 
deferoxamina 
desmopresina 
dexametasona 
dextrano 70 
diacetato de aluminio 
diafragmas 
diazepam 
dietilcarbamazina 
dietiltoluamida 
digitoxina 
digoxina 
diloxanida 
dimercaprol 
dinitrato de isosorbida 

43 

33 
33 
29 
25 
35 

25,34,42 
35 
38 
43 

23,26,48 
27 
32 
37 
37 
30 
25 
36 

dispositivo intrauterino con cobre 42 
ditranol 38 
dopamina 37 
doxiciclina 29 
doxorubicina 33 

E 

edetato s6dico de calcio 25 
efedrina 49 
eflomitina 32 
enantato de noretisterona 
epinefrina 
ergocalciferol 
ergometrina 
ergotamina 
eritromicina 
espectinomicina 
espironolactona 
estreptoquinasa 
estreptomicina 
etambutol 
eter, anestesico 
etinilestradiol 

42 
25,47,48 

50 
47 
32 
28 
28 
40 
37 
29 
29 
23 

etinilestradiol + levonorgestrel 
34,43 

42 

Medicamento 

E (continuaci6n) 

etinilestradiol + noretisterona 
etop6sido 
etosuximida 

F 

factor VIII, concentrado 
fenitofna 
fenobarbital 
fenoximetilpenicilina 
ferricianuro potasico 

hexacianoferrato (II) · 2H20 
(azul de Prusia) 

fitomenadiona 
flucitosina 
fludrocortisona 
flufenazina 
fluorescefna 
fluorouracilo 
fluoruro s6dico 
folinato calcico 
fracci6n antihemofflica 

Pagina 

42 
33 
26 

35 
26 
26 
28 

25 
35 
30 
42 
48 
39 

33,38 
50 
33 

( vease factor VIII, concentrado) 35 
furosemida 40 

G 

galamina 
gentamicina 
gluconato calcico 
glucosa 

46 

glucosa con cloruro s6dico 
glutaral, activado 
griseofulvina 

28,46 
51 
49 
50 
40 
30 

H 

haloperidol 
halotano 
heparina 
hidralazina 
hidrato de cloral 
hidroclorotiazida 
hidrocortisona 
hidr6xido de aluminio 
hidr6xido de magnesio 
hidroxocobalamina 
hierro dextrano 
hipoclorito de calcio 

48 
23 
35 
36 
23 

36,40 
25, 38, 41, 42 

40 
40 
34 
35 
40 
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Medicamento 

ibuprofeno 
idoxuridina 
indometacina 
inmunoglobulina anti-D 

(humana) 
inmunoglobulina antitetanica 

(humana) 
inmunoglobulina antimibica 
inmunoglobulina 

humana normal 
insulina de acci6n intermedia 
insulina inyectable (soluble) 
iotroxato ( vease iotroxato 

de meglumina) 
iotroxato de meglumina 
ipecacuana 
isoniazida 
isoniazida + rifampicina 
isoniazida + tioacetazona 
isosorbida, dinitrato 
ivermectina 

K 
ketamina 
ketoconazol 

L 

Pagina 

24 
46 
24 

44 

44 
44 

44 
43 
43 

39 
39 
25 
29 
29 
30 
36 
27 

23 
30 

lactato s6dico, soluci6n compuesta 50 
levamisol 26 
levodopa + carbidopa 34 
levonorgestrel + etinilestradiol 
levotiroxina 
lidocaina 
loci6n de calamina 

M 
manitol 
mebendazol 
mefloquina 
melarsoprol 
mercaptopurina 
metildopa 
metionina 
metoclopramida 
metotrexato 
metrifonato 
metronidazol 
miconazol 
morfirta 
mupirocina 

42 
43 

23,36 
38 

40 
26 
31 
31 
33 
37 
25 
41 
33 
27 

28,30 
37 
24 
38 

Medicamento 

N 

naloxona 
neomicina + bacitracina 
neostigmina 
niclosamida 
nicotinamida 
nifedipina 
nifurtimox 
nistatina 
nitrato de plata 
nitrito de sodio 
nitrofurantofna 
nitroprusiato s6dico 
nonoxinol 
noretisterona 

Pagina 

25 
38 
46 
26 
50 
36 
32 

30,38 
47 
25 
29 
37 
43 

noretisterona + etinilestradiol 
42,43 

42 

0 

oxamniquina 
6xido de cine 
6xido nitroso 
oxigeno 
oxitocina 

p 

paracetamol 
penicilamina 
pentamidina 
permetrina 
per6xido de benzoilo 
per6xido de hidr6geno 
petidina 
pilocarpina 
piperacilina 
piperazina 
pirantel 
pirazinamida 
piridostigmina 
piridoxina 

27 
39 
23 
23 
47 

24,32 
25 

pirimetamina + sulfadoxina 
podofilino, resina de 
poligelina 

30,31 
39 
38 
40 
24 
47 
28 
26 
26 
29 
46 
50 
31 
38 
35 

prazicuantel 
prednisolona 
primaquina 
procainamida 
procarbazina 
proguanil 
prometazina 

26,27 
25,34,42,47 

31 
36 
33 
31 

24,41 



Medicamento 

P (continuaci6n) 

propranolol 
propiliodona 
propiltiouracilo 

Q 

quinidina 
quinina 

R 

reserpina 
retinol 
resina de podofilino 
riboflavina 
rifampicina 
rifampicina + isoniazida 

s 
sal ferrosa 
sal ferrosa + acido f6lico 
salbutamol 

Pagina 

32,36 
39 
43 

36 
31 

37 
50 
38 
50 
29 
29 

34 
35 

47,48 
sales de rehidrataci6n oral (para 

soluci6n salinoglucosada) 41, 49 
sen 41 
soluci6n para dialisis intraperitoneal 48 
sueros antiponzofiosos 44 
sueros contra la ponzofia del alacran 44 
sulfadiazina de plata 38 
sulfadimidina 28 
sulfadoxina + pirimetamina 31 
sulfametoxazol + trimetoprima 29 
sulfasalazina 
sulfato de bario 
sulfato de protamina 
sulfuro de selenio 
suramina s6dica 
suxametonio 

T 

tamoxifeno 
testosterona 
tetracafna 
tetraciclina 

41 
39 
35 
38 

27,31 
46 

34 
42 
47 

29, 31, 47 

Medicamento 

T (continuaci6n) 

tiabendazol 
tiamina 
timolol 
tioacetazona + isoniazida 
tiopental 
tiosulfato de sodio 
tolbutamida 
trimetoprima 
trimetoprima + sulfametoxazol 
trinitrato de glicerol 
tropicamida 
tuberculina, derivado protefnico 

purificado (DPP) 

v 
vacuna antiamarflica 
vacuna antigripal 
vacuna antihepatitis B 
vacuna antimeningoc6cica 
vacuna antipoliomielftica 
vacuna antirrabica 
vacuna antirube61ica 
vacuna antisarampionosa 
vacuna antitetanica 
vacuna antitifofdica 
vacuna BCG (desecada) 
vacuna contra la difteria, 

el tetanos y la tos ferina 
vacuna contra la difteria 

y el tetanos 
vacuna contra el sarampi6n, 

las paperas y la rubeola 
verapamilo 
vinblastina 
vincristina 

Pagina 

26 
50 
47 
30 
23 

25,38 
43 
29 
29 
36 
39 

44 

46 
46 
46 
46 
45 
46 
46 
45 
45 
46 
45 

45 

45 

45 
36 
33 
33 

violeta de genciana ( vease cloruro 
de metilrosanilina) 38 

w 
warfarina 

y 

yodo 
yoduro potasico 

35 

40,50 
43 
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General id a des 

Los pequefios pa{ses que ai.in no cuentan con disposiciones jur{dicas suficien
temente amplias para la reglamentaci6n farmaceutica pueden aprovechar la 
experiencia de diversos sistemas nacionales para determinar sus propias ne
cesidades. De todas formas, los problemas que se plantean al tratar de esta
blecer una inspecci6n farmaceutica en los paises en desarrollo han sido con 
frecuencia consecutivos a la adaptaci6n de mecanismos que en otros lugares 

1 La formulaci6n de principios orientadores para los pequeFios servicios nacionales de reglamentaci6n 
farmaceutica es un componente de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos que 
adopt6 la 39' Asamblea Mundial de la Salud despues de la Conferencia de Expertos de la OMS sob re el 
Uso Racional de los Medicamentos celebrada en Nairobi, Kenya, en noviembre de 1985. Este docu
mento de consulta, que se ha hecho circular entre los Estados Miembros, se basa extensamente en el 
informe de una reunion convenida en Ginebra en noviembre de 1987, subsiguientemente examinado en 
noviembre-d1ciembre de 1988 por el Comite de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Pre
paraciones Farmaceuticas. Tambien se public6 en la Serie de lnformes Tecnicos de la OMS, N° 790: 64-
79 (1990) yen lnformaci6n farmaceutica OMS, 3: 43-50 (1989). 
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han tenido exito, pero de una complejidad que impide su puesta en practica 
efectiva en el pafs de adopci6n. Es fundamental que la legislaci6n y las prac
ticas administrativas esten de acuerdo con los recursos disponibles y que se 
aprovechen todas las oportunidades para obtener y utilizar la informaci6n fa
cilitada por las autoridades de reglamentaci6n de otros pafses en materia de 
sustancias y productos farmaceuticos objeto de comercio intemacional. 

Los canales de comunicaci6n entre las distintas autoridades nacionales de re
glamentaci6n van mejorando, como se pone de manifiesto en el informe que 
figura en el boletfn mensual Noticias farmaceuticas de la OMS, en el peri6di
co trimestral Informaci6nfarmaceutica OMS yen la Lista consolidada de las 
Naciones Unidas de productos cuyo consumo ylo venta han sido prohibidos o 
sometidos a restricciones rigurosas, que han sido retirados de! mercado o 
que no han sido aprobados par las gobiernos (!). Por otra parte, muchas de 
las dificultades que ofrece el almacenamiento, recuperaci6n y analisis de da
tos con referencia a las muchas facetas del proceso de reglamentaci6n pueden 
resolverse hoy dfa mediante el uso de microcomputadoras y de programas y 
servicios existentes en el comercio. 

1.1 Ambito de la inspeccion de medicamentos 

Para que sea eficaz, un pequeiio servicio oficial de reglamentaci6n farmaceu
tica debe actuar dentro del contexto de una polftica farmaceutica nacional 
bien definida y mantener relaciones mutuas con otros organismos competen
tes, incluidas las organizaciones responsables de la adquisici6n de medica
mentos para el sector publico y el comite nacional de formulaci6n farmaceu
tica, cuando existan. 

1.2 Responsabilidades basicas 

El servicio de reglamentaci6n habra de asegurarse que todos los productos 
que se someten a control se conforman a unas normas aceptables de calidad, 
inocuidad y eficacia y que todas las instalaciones y practicas empleadas en la 
fabricaci6n, almacenamiento y distribuci6n de esos productos satisfacen los 
requisitos que pueden asegurar el mantenimiento de la conformidad de los 
productos con respecto a esas normas hasta el momenta en que se entreguen 
al destinatario. 

1 .3 Autorizacion 
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Para que los objetivos antes mencionados puedan alcanzarse en buenas con
diciones es indispensable que exista un sistema obligatorio de autorizaci6n de 
productos, fabricantes, agentes importadores y distribuidores. Un pequeiio 
servicio se ve estrictamente limitado para el cumplimiento de esas funciones. 
Para obtener la garantfa que necesita en cuanto a los productos farmaceuticos 
y las sustancias medicamentosas de importaci6n habra de depender en lo fun
damental de que el pafs exportador facilite una informaci6n autorizada, fide
digna e independiente. La forma mas eficaz de obtener esta informaci6n es a 
traves del Sistema OMS de certificaci6n de la calidad de los productos farma
ceuticos objeto de comercio intemacional. 



Antes de que sea operativo un sistema oficial de autorizacion, sera necesario 
que: 

se adopte una definicion precisa del producto medicamentoso y de las di
versas categorfas de autorizaciones; 

- se determine el contenido y formato de la autorizacion, tanto en lo que 
respecta a los productos como a las entidades autorizadas; 

se describan en detalle los criterios por los que se evaluaran las solicitudes 
de autorizacion, y 

se oriente a las partes interesadas en lo que respecta al contenido y forma
to de las solicitudes de autorizacion y sobre las circunstancias en las que 
se exigira una renovacion, extension o variacion de la autorizacion 

En general, la definici6n de producto medicamentoso depende de la utilidad 
que se le atribuya. Lo mejor serfa poder aplicar controles a todo producto que 
salga a la venta para su administracion al ser humano en el tratamiento, pre
vencion y diagnostico de la enfermedad, para la anestesia, para la contracep
cion o para modificar de cualquier otra forma las funciones fisiol6gicas nor
males.1 En la practica, se habran de exceptuar diversas categorfas especfficas 
de productos de forma que se pueda establecer un orden eficaz de prioridades. 
Por ejemplo, como medida provisional podrfan exigirse autorizaciones solo 
para los productos que figuran en un formulario nacional. Pero, en ultimo ter
mino, sera preciso someter a inspeccion no solo todos los productos que pa
san por los grandes canales de distribucion, sino tambien los preparados en 
farmacias, hospitales, las preparaciones de hierbas y otras medicinas tradi
cionales que se venden en el comercio local. 

Tambien puede ser preciso establecer un orden de prioridades analogas para 
el registro de las entidades o personas autorizadas, si bien en este caso el ob
jetivo final consistira en incluir en un sistema que imponga unas obligaciones 
reglamentarias adecuadas a todos los fabricantes, importadores y mayoristas 
que intervengan en el reenvasado o actuen en farmacias y hospitales. 

1 A Autorizaciones a productos 

La autorizacion de un producto es el eje de todo sistema de inspeccion de me
dicamentos. La autorizacion consiste en un documento legal en el que se ex
ponen la composicion detallada y la formulacion del producto, las especifica
ciones de sus ingredientes segun la farmacopea u otros documentos oficiales, 
su intercambiabilidad clfnica (si se trata de productos de fuentes multiples) y 
sus caracteristicas de envasado, tiempo de conservacion y etiquetado. Con 
esto ya se ha recorrido un largo trecho hacia el establecimiento de garantfas 
de calidad, eficacia y seguridad hacia las cuales tiende el sistema. Ello no 
obstante, para que las disposiciones para la autorizacion de un farmaco pue
dan realmente ponerse en practica sera indispensable disponer de un servicio 
viable de inspeccion farmaceutica o de los servicios de un laboratorio inde-

1 Los productos veterinarios administrados a animales de los que se obtienen alimentos tambien pueden 
clasificarse en esta categoria; vease la version revisada del Sistema OMS de certificaci6n de la calidad 
de los productos farmaceuticos objeto de comercio internacional (2). 
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pendiente de inspeccion de la calidad que trabaje segun unas normas que ga
ranticen su fiabilidad en caso de litigio. 

1.5 Autorizaciones a fabricantes y distribuidores 

La inspectorfa farmaceutica tiene la responsabilidad de garantizar que los 
productos farmaceuticos satisfacen las condiciones que se especifican en la 
licencia hasta el momento en que se entregan al usuario. Las funciones de 
este servicio son: 

• mediante inspecciones oficiales y comprobaciones directas periodicas para 
cerciorarse de que todas las categorfas de entidades autorizadas trabajan de 
acuerdo con sus actividades autorizadas, las normas prevalentes de practi
cas adecuadas de la fabricacion y otros reglamentos vigentes; 

• vigilar los canales de distribucion, o bien mediante la inspeccion y observa
cion de estos o mediante analisis de la farmacopea hechos sobre muestras 
seleccionadas, asegurandose asi que los productos no sufren una degrada
cion durante el transito y el almacenamiento en la periferia. 

1.6 Evaluaciones de nuevos medicamentos 

Los servicios oficiales nacionales de reglamentacion farmacologica mas des
arrollados se estan esforzando en determinar la eficacia e inocuidad de los 
nuevos productos medicamentosos valiendose de evaluaciones farmaceuti
cas, biologicas y clinicas y mediante la vigilancia ulterior de los resultados 
que se obtienen generalmente despues de la comercializacion. La evaluacion 
previa a la comercializacion se basa en un detallado examen tecnico multidis
ciplinario, y la vigilancia ulterior a la comercializacion requiere la existencia 
de una infraestructura de atencion de salud muy desarrollada. Solo en cir
cunstancias excepcionales los pequefios servicios oficiales de reglamentacion 
farmacologica pueden considerar util la asignacion de recursos a estas activi
dades. Ante todo deberan confiar en la informacion notificada que les trans
mitan otros paises a traves de la red de oficinas nacionales de informacion es
tablecida por la OMS. 

1.7 Autorizaci6n de ensayos clinicos 
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En ocasiones, un pequefio servicio nacional habra de examinar la convenien
cia de realizar un ensayo clinico de algun medicamento no registrado en las 
condiciones terapeuticas que prevalecen en la localidad. En anticipacion de 
esta eventualidad, el sistema de registro debera incluir una disposicion para la 
importacion de los materiales necesarios, sujetos a las inspecciones apropia
das. Dichos ensayos solo se realizaran despues de que la autoridad de regis
tro competente los haya probado oficialmente y se haya obtenido la seguridad 
de que se realizaran de conformidad con los principios de la Declaracion de 
Helsinki, de la Asociacion Medica Mundial y las Pautas Internacionales 
Propuestas para las Investigaciones Biomedicas con Sujetos Humanos pre
paradas por el Consejo de Organizaciones Intemacionales de las Ciencias 
Medicas (3). En estas circunstancias, la OMS puede ofrecer asesoramiento 
tecnico independiente a las autoridades nacionales. 



1.8 Funciones de/ servicio nacional de reg/amentaci6n 

El mandato oficial de un servicio nacional de reglamentaci6n farmaceutica 
esta determinado por sus estatutos y reglamentos. En muchos pafses, la legis
laci6n concemiente a los productos farmaceuticos se ha ido desarrollando 
irregularmente y es evidente la ventaja que tendrfa reunir todas las disposicio
nes en una sola ley. Por ejemplo, es importante establecer una correlaci6n en
tre las leyes que rigen la fiscalizaci6n de las sustancias narc6ticas y psicotr6-
picas con las normas aplicables al registro de productos. Si no se puede pro
ceder a una reestructuraci6n completa del sistema jurfdico, serfa ventajoso 
desde el punto de vista econ6mico y ahorrarfa tiempo el instituir la inspecci6n 
dentro del marco existente mediante reglamentos relacionados especffica
mente con el registro de productos farmaceuticos. Cualquiera que sea la op
ci6n que se elija, los servicios de reglamentaci6n han de tener flexibilidad su
ficiente para responder a las circunstancias cambiantes que impone la evolu
ci6n de la ciencia farmaceutica. 

En general, el servicio de reglamentaci6n debe tener poder jurfdico suficiente 
para: 

emitir, cambiar y revocar las autorizaciones de productos farmaceuticos 
ateniendose a criterios de calidad, inocuidad y eficacia; 

asegurar que cada producto se utiliza de forma inocua y eficaz inspeccio
nando, segun se establece en la autorizaci6n, el contenido de todas las 
etiquetas (inclusive las hojas de instrucciones incluidas en el envase, la 
informaci6n asociada para la prescripci6n y la publicidad) y todos los po
sibles canales legales de distribuci6n del producto, e 

- inspeccionar y aprobar todas las instalaciones fabriles, agentes importa
dores, mayoristas y distribuidores, hospitales, farmacias independientes y 
otros puntos de venta al detalle con el fin de asegurarse de que se atienen 
a los reglamentos y pautas vigentes. 

1.9 Poder ejecutivo 

Para que puedan asumir esas responsabilidades, los servicios de reglamenta
ci6n deben tener poder ejecutivo respaldado por la posibilidad de imponer 
sanciones penales a los transgresores. 

Pero, en el establecimiento de los mecanismos administrativos que requiere la 
adopci6n de decisiones, el servicio de reglamentaci6n no debe en ningun mo
mento perder la flexibilidad necesaria. Concretamente, ha de prever la necesi
dad de: 

- dar cuniplimiento a las decisiones consideradas urgentes en interes de la 
seguridad publica, y 

- celebrar consultas oficiales (en general a traves de organismos representa
tivos) con las compafifas farmaceuticas y otras partes interesadas, inclusi
ve farmacias, medicos, enfermeras y pacientes. 
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1.1 o Competencia tecnica 

Raramente o nunca un pequefio servicio oficial de registro se vera en la nece
sidad de realizar evaluaciones independientes generales de la inocuidad y efi
cacia de determinados productos. Las responsabilidades administrativas y 
tecnicas que le incumben ante todo son esencialmente de fndole farmaceutica 
y se dirigen a la garantia de la calidad. En su personal figuraran profesionales 
que conozcan a fondo los distintos aspectos de este trabajo y tengan experien
cia practica en el. 

El oficial jefe habra de asumir la responsabilidad de comprobar y evaluar las 
solicitudes de autorizaci6n y los aspectos administrativos de la concesi6n de 
licencias y, por consiguiente, habra de intervenir en la determinaci6n del or
den de prioridades y en la preparaci6n de un calendario para la puesta en 
practica de los controles. Estas actividades requieren un apoyo administrativo 
y de oficina, asf como instalaciones suficientes para poder ocuparse del im
portante volumen de documentaci6n necesario con la confidencialidad sufi
ciente. El servicio funcionara de forma mas eficiente si la informaci6n nece
saria se puede recuperar rapidamente a partir de una base de datos computa
dorizada. 

1.11 Organismos consultivos 

Es ademas preciso que el oficial responsable pueda contar con los servicios 
de un comite o consejo asesor permanente constituido por expertos indepen
dientes (incluidos profesionales de atenci6n de salud que esten practicando y 
procedentes del medio academico) que le pueda aconsejar en materias tecni
cas. Debera, asimismo, examinarse la necesidad de constituir una comisi6n 
multidisciplinaria que de asesoramiento en materia de polftica general y ad
ministraci6n y que asegure la efectividad de la relaci6n con los 6rganos res
ponsables de la adquisici6n de medicamentos para el sector publico, asf como 
con el comite nacional de formulaci6n farmaceutica. 

1 .12 lndependencia de funcionamiento 
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Para que el servicio pueda conservar la confianza y el respeto del publico, 
sera preciso que pueda actuar de forma independiente, con autoridad y con 
imparcialidad. Se ocupara solo de la determinaci6n de normas y de la puesta 
en practica de los mecanismos de inspecci6n. Aunque habra de trabajar en es
trecha colaboraci6n con el servicio oficial responsable de la adquisici6n de 
medicamentos para el sector publico, no habra de asumir la responsabilidad 
de las adquisiciones y habra de mantenerse independiente y aut6nomo en sus 
actividades y decisiones operativas. 



2. Aspectos administrativos del proceso de 
concesi6n de autorizaciones 

2.1 Registro provisional de productos farmaceuticos existentes 

Antes de que un sistema de inspecci6n pueda llegar a ser eficaz es preciso 
identificar y catalogar todos los productos que habran de entrar dentro de las 
operaciones de inspecci6n y que ya se estan vendiendo o suministrando de 
cualquier otra forma al mercado intemo, tanto en el sector publico como en el 
privado. Para ello se habra de informar suficientemente a todos los fabrican
tes y organismos importadores mediante los boletines oficiales, la prensa 
especializada y otros medios de comunicaci6n, dandoles a conocer la obliga
ci6n que tienen de informar al servicio competente hasta una fecha determi
nada sobre todos los productos medicos que estan distribuyendo dentro de la 
jurisdicci6n del servicio de reglamentaci6n y que desean seguir suminis
trando tras una fecha predeterminada, en la cual habran de entrar en vigor los 
requisitos de autorizaci6n. Despues de esa fecha ningun producto medico se 
podra legftimamente distribuir o suministrar si su existencia no ha sido co
municada a la autoridad competente, y tampoco podra introducirse ningun 
producto nuevo mientras esa autoridad no haya respondido favorablemente a 
la correspondiente demanda de autorizaci6n del producto. 

La buena administraci6n del procedimiento provisional de registro depende
ra de: 

- la identificaci6n previa de todos los fabricantes e importadores interesa
dos; 

- una definici6n precisa de cuales son los productos medicos de notifica
ci6n obligatoria, basandose ante todo en las declaraciones de la etiqueta y 
las indicaciones terapeuticas; 

- la publicaci6n de pautas aplicables al procedimiento que se va a seguir. 

Todos los productos notificados se identificaran por una denominaci6n ( co
mercial o generica), el nombre y la direcci6n completa del fabricante y del 
agente importador, una descripci6n de la forma farmaceutica y de su compo
sici6n -inclusive los ingredientes activos e inactivos (empleando las denomi
naciones comunes intemacionales cuando corresponda)-, la clase terapeutica, 
las indicaciones, una copia de todas las etiquetas, incluida la hoja que contie
ne el envase, y una copia de todos los certificados y garantfas pertinentes rela
cionadas con el producto o sus componentes. 

2.2 Examen de todos /os productos provisionalmente registrados 

Lo antes posible se procedera a un rapido examen de todos los productos no
tificados con el fin de retirar de la circulaci6n todos aquellos que, al simple 
examen de sus ingredientes e indicaciones, se considere que no satisfacen 
unas normas admisibles de inocuidad. Esto puede conseguirse retirando el 
permiso de comercializaci6n de productos especfficamente notificados o me
diante una reglamentaci6n que imponga restricciones concretas a grupos de 
productos definidos con precision. 
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Tras este examen preliminar, es preciso establecer una serie de prioridades a 
largo plazo para la evaluaci6n definitiva de los productos provisionalmente 
registrados. Para que se pueda amoldar este examen a un calendario propues
to se habran de tener en cuenta los recursos necesarios, tanto de personal 
como de informaci6n. Es preciso mantener unas normas de calidad y si se 
quiere acelerar el proceso de ejecuci6n habra que tener en consideraci6n las 
repercusiones que esto tenga sobre las necesidades de recursos. 

Al plantear un orden de prioridades, se considerara: 

- el numero de productos registrados en forma provisional que debe exami
narse; 

- el numero de empleados y consultores que han de designarse para la tarea; 

- la cantidad de informaci6n pertinente que puede obtenerse a traves de 
otros organismos nacionales; 

- la medida en que los productos pueden examinarse en grupos, en lugar de 
individualmente; 

- la medida en que se pueden adoptar medidas mas laxas con respecto a 
productos tales como remedios de hierbas y t6nicos que carecen de activi
dad farmacol6gica potente y tienen indicaciones imprecisas, pero que vie
nen a satisfacer una reconocida demanda de la poblaci6n. 

Si se quiere garantizar la inocuidad debera prestarse atenci6n particular a: 

- los productos que en otros pafses han sido retirados o estan sometidos a 
medidas restrictivas reglamentarias segun se notifica en la Lista consoli
dada de las Naciones Unidas de productos cuyo consumo ylo venta han 
sido prohibidos o sometidos a restricciones rigurosas, que han sido reti
rados def mercado o que no han sido aprobados por los gobiernos, yen la 
publicaci6n Noticias farmaceuticas de la OMS a los servicios oficiales 
nacionales de reglamentaci6n farmaceutica; 

- productos representativos de la polifarmacia irracional, y 

- productos en cuya etiqueta figuran indicaciones de promoci6n evidente-
mente exageradas o falsas. 

A continuaci6n se ira ampliando el examen por fases dando prioridad a los 
farmacos mas utilizados, a los que figuran en formularios nacionalmente re
conocidos o a los que pertenecen a clases terapeuticas especialmente impor
tantes. Con este fin es fundamental disponer de un sistema adecuado de docu
mentaci6n y recuperaci6n de informaci6n. 

Algunos productos tradicionales y las preparaciones herbarias en particular 
no se prestan, por su complejidad, a la autorizaci6n basada en los productos 
especfficos. En ese caso, la fiscalizaci6n se efectua mas facilmente si se con
sidera cada ingrediente por separado. Diversos servicios oficiales de regla
mentaci6n han previsto medios administrativos para estas autorizaciones ba
sandose en un sistema de clasificaci6n en tres categorfas: 

a) todos los ingredientes herbarios, excepto los clasificados bajo el siguiente 



apartado b), que pueden dispensarse a un determinado paciente, identifi
cado por nombre, por practicos de la medicina herbaria que no poseen ti
tulo medico oficial; 

b) ingredientes como las hojas de digital y la atropina, que, por su actividad 
farmacologica o por su toxicidad, deben someterse a una vigilancia en la 
prescripcion, e 

c) ingredientes que, como resultado del inveterado y difundido uso tradicio
nal, aparentemente inocuo, se incluyen, a menudo dentro de limites permi
sibles bien definidos, entre los productos etiquetados para los que se dan 
indicaciones limitadas y que se venden directamente al publico en puntos 
de venta al detalle distintos de las farmacias. 

2.3 Autorizaci6n para productos nuevos 

Despues del dia que se haya fijado (vease la seccion 2.1) nose autorizara la 
venta de ningun producto que se proponga por primera vez sin que antes haya 
sido sometido a una evaluacion tecnica. No es imprescindible que esos pro
ductos contengan un nuevo ingrediente activo, sino que pueden estar forma
dos por una combinacion de dos o mas sustancias ya utilizadas o pueden ser 
simplemente productos antiguos con dosis nuevas, nuevas formas farmaceu
ticas o una version generica de un producto ya autorizado y nominalmente 
equivalente. En ningun caso se eximira al producto del requisito de la evalua
cion. Invariablemente se expondra el razonamiento que ha llevado a la formu
lacion del producto nuevo, pero el grado de revision requerido variara consi
derablemente segun las circunstancias. 

El procedimiento normal para la autorizacion de un producto se realiza en 
tres fases: 

- el fabricante envia una solicitud, que el personal tecnico del servicio de 
reglamentacion comprueba y evalua, observando si esta completa; 

- se transmite al comite permanente competente para que de asesoramiento 
en cuanto a la conveniencia de autorizar o no la comercializacion del pro
ducto; 

a continuacion, el servicio oficial de reglamentacion se encarga de la ac
cion administrativa oficial por la que se concede o rechaza la autorizacion 
y se especifica su contenido. 

La evaluacion de un producto debe basarse ante todo en su inocuidad, calidad 
y eficacia, teniendo siempre en cuenta el uso para el que esta previsto. Si las 
necesidades localmente determinadas asi lo aconsejan, la evaluacion puede 
referirse tambien a la eficacia relativa y/o la inocuidad del producto y tomar 
en consideracion factores economicos, como el precio, la relacion coste-efi
cacia y otras consideraciones determinadas por las politicas nacionales. 

Por motivos de conveniencia administrativa, conviene simplificar al maximo 
el proceso de autorizacion del producto. En la licencia figurara siempre el 
nombre del producto, el del fabricante y agente importador, la identidad de 
los ingredientes (preferiblemente con sus denominaciones comunes interna-
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cionales) y detalles completos sobre la forma farmaceutica. Tambien conten
dra un mimero de serie, la fecha en que se expidio la autorizacion, su fecha de 
expiracion y cualquier otro detalle especial que se considere interesante. Con
vendra que en la licencia figuren, asimismo, ciertos puntos adicionales para 
facilitar la referencia, como, por ejemplo, la vida media, el tiempo de conser
vacion y la categoria de venta. Para otros detalles remitira a la informacion 
presentada por el titular de la licencia en su solicitud fechada de autorizacion 
del producto. 

2.4 Renovacion y cambios en las /icencias 

Una autorizacion nunca se considerara inmutable. Lo mejor seria revisarla, 
por ejemplo, a intervalos de cinco afios, pero muchos servicios oficiales na
cionales no tienen capacidad suficiente para ello, sobre todo mientras se estan 
ocupando de la revision inicial de productos provisionalmente autorizados. 
En estas circunstancias muchos productos se someten a una revision por razo
nes especfficas. A veces, se hace como consecuencia de alguna sospecha ge
neral relativa a la inocuidad. Lo mas frecuente es que un producto atraiga la 
atencion porque el titular de la licencia ha alterado de alguna forma la formu
lacion, por ejemplo, cambiando la procedencia de las materias primas, la na
turaleza de los excipientes, el proceso de sintesis de algun ingrediente activo 
o las indicaciones que figuran en las etiquetas y el material de promocion de 
ventas. Las circunstancias exactas en las que el titular de la licencia esta obli
gado a solicitar que se cambie la autorizacion de un producto varian de unos 
paises a otros, pero siempre estaran claramente definidas en todos los docu
mentos de autorizacion, inclusive en la licencia provisional. 

Se exigira que los titulares de la licencia informen inmediatamente y sin falta 
a las autoridades de reglamentacion sobre cualquier efecto nocivo imprevisto 
que pudiera estar asociado con el producto autorizado y que pudiera exigir al
guna medida restrictiva o la retirada de la autorizacion del producto. 

3. Aspectos tecnicos del proceso de homologaci6n 

3.1 Genera/idades 
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Si bien los paises varfan en lo referente a recursos y prioridades, resulta ven
tajoso uniformar en la mayor medida posible los requisitos de documenta
ci6n, puesto que se simplifican asi los tramites del registro y se reducen los 
costes. 

El punto de partida mas importante para los productos importados es el Siste
ma OMS de certificacion de la calidad de los productos farmaceuticos objeto 
de comercio intemacional (2). En el se suministra informacion basica sobre la 
composicion, garantia de que el producto se fabrica de acuerdo con las practi
cas adecuadas de fabricacion en locales sujetos a inspeccion, e informacion 
sobre la regulacion del producto en el pais exportador. Siempre que se solici
te la autorizacion para un producto importado se debe exigir un certificado 
emitido de acuerdo con el modelo recomendado por la OMS. 



3.2 Productos que contienen sustancias qufmicas muy experimentadas 

En cuanto a los productos con indicaciones normalizadas y que contienen in
gredientes utilizados ya desde mucho tiempo antes, como base para la obten
ci6n de la licencia y para el sistema computadorizado de recuperaci6n de da
tos, bastara en general con los siguientes elementos de informaci6n: 

- nombre del producto 
- ingrediente(s) activo(s) [denominaciones comunes intemacionales] 
- tipo de formulaci6n 
- categorfa terapeutica 
- formula cuantitativa (incluidos los excipientes) 
- especificaciones sobre la inspecci6n de la calidad 
- indicaciones, dosificaci6n, metodos de uso 
- contraindicaciones, advertencias, precauciones 

datos sobre la biodisponibilidad (in vitro/in vivo) 
- datos sobre la estabilidad, tiempo de conservaci6n 
- embalajes, envases, etiquetas 
- metodo previsto de distribuci6n: 

medicamento fiscalizado; puntos para la prescripci6n 
venta en farmacias; venta general 

fabricante 
- importador/distribuidor 
- calificaci6n que le da la reglamentaci6n en el pais exportador. 

Si la forma farmaceutica es nueva, por ejemplo, tabletas de liberaci6n lenta, o 
se propone una nueva via de administraci6n, sera preciso apoyar la propuesta 
con datos obtenidos en estudios clinicos. 

3.3 Productos con sustancias qufmicas nuevas 

Cuando se trata de una nueva sustancia farmaceutica se requiere considera
blemente mas informaci6n en respaldo de la solicitud de comercializaci6n a 
fin de asegurar la eficacia, inocuidad y calidad del producto. Se requieren, en 
particular, descripciones detalladas de: 

- las propiedades fisicoquimicas (estructura, propiedades fisicas, sintesis, 
especificaci6n, impurezas, caracteristicas de estabilidad); 

- las propiedades farmacol6gicas (en el animal yen humanos); 

- los datos toxicol6gicos ( estudios de corta y larga duraci6n en animales, 
inclusive estudios sobre la carcinogenicidad); 

- estudios reproductivos y teratol6gicos en animales; 

- estudios clinicos. 

Los pequefios servicios de reglamentaci6n deberan actuar con prudencia 
cuando autoricen productos nuevos, pues probablemente no posean la capaci
dad necesaria para efectuar la evaluaci6n multidisciplinaria a que se los so
mete en los servicios mas importantes y desarrollados o para vigilar los resul
tados de su uso mediante una observaci6n ulterior a la comercializaci6n. 
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En general, lo mejor que puede hacer un pequefio servicio de reglamentaci6n 
es no dar su autorizaci6n a un producto asi hasta que no se haya obtenido en 
otros lugares la informaci6n necesaria y se haya autorizado el uso del producto. 

En el caso de productos exclusivamente destinados al tratamiento de enfer
medades parasitarias tropicales, muchos de esos datos tendran que obtenerse 
en paises con recursos limitados. En esas circunstancias, los especialistas de 
la Organizaci6n Mundial de la Salud se hallan prontos para ofrecer asesora
miento. Una vez que se decide autorizar ese producto para uso general, el ser
vicio oficial de reglamentaci6n y el fabricante comparten la responsabilidad 
de establecer un mecanismo de vigilancia para detectar reacciones imprevis
tas. Habra que establecer por anticipado un plan mutuamente aceptable de vi
gilancia ulterior a la comercializaci6n e incluirlo en la licencia de circulaci6n 
del producto como condici6n para su aprobaci6n. 

3.4 Productos herbarios 

El uso de sustancias derivadas de hierbas y otros agentes naturales es parte 
sustantiva de la medicina tradicional. Debido a la naturaleza compleja y ave
ces imprecisa de los ingredientes que contienen y a la escasez de informaci6n 
cientifica sobre sus propiedades, los productos que contienen estas sustan
cias, a menudo combinadas, raramente pueden examinarse con el debido ri
gor cientffico. Cuando se vienen utilizando desde mucho tiempo antes y sin 
dafio visible, no es urgente imponer mas reglamentos que un sistema de regis
tro provisional. 

Sin embargo, una utilizaci6n prolongada y aparentemente inocua de una sus
tancia da testimonio poco fidedigno de su inocuidad. Recientemente se han 
realizado algunas investigaciones sobre la posible toxicidad de sustancias na
turales frecuentemente utilizadas como ingredientes en ese tipo de prepa
raciones y en un pequefio mimero de casos se ha puesto de manifiesto un po
tencial hasta entonces insospechado de toxicidad general, carcinogenicidad y 
teratogenicidad. Es preciso dar una informaci6n rapida y fidedigna de estos 
hallazgos a los pequefios servicios de reglamentaci6n. Estos habran de tener 
ademas la autoridad necesaria para responder prontamente a estas sefiales de 
alerta, o bien retirando o modificando las licencias otorgadas a productos re
gistrados que contengan sustancias sospechosas, o reclasificando la sustancia 
para que, por ejemplo, se prohiba que la receten personas que practican la me
dicina sin estar calificados para ello. 

Todo servicio de reglamentaci6n debe tener en cuenta la posibilidad de que a 
las preparaciones herbarias se incorporen potentes compuestos farmacol6gi
camente activos, como esteroides, por ejemplo. Cuando se hace esto en forma 
clandestina, la practica es manifiestamente peligrosa y exige el retiro inme
diato de los productos y una revision de la licencia del fabricante. 

3.5 Combinaciones de sustancias potentes y terapeuticamente activas 
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Existen muy pocas razones que justifiquen la preparaci6n de combinaciones 
de dosis fijas de sustancias potentes y terapeuticamente activas. Todas las 



sustancias biol6gicamente activas pueden tener efectos dafiinos, ademas de 
terapeuticos. La administraci6n de dos o mas de esas sustancias, en lugar de 
una sola, aumenta las probabilidades de efectos nocivos. La combinaci6n de 
productos segun proporciones fijas son, por consiguiente, aceptables s6lo 
cuando la dosificaci6n de cada ingrediente satisfaga las necesidades de un de
terminado grupo de poblaci6n, ofrezca ventajas evidentes sobre la adminis
traci6n independiente de cada uno de los componentes activos, o bien por su 
efecto terapeutico o bien por las posibilidades de mantener el tratamiento, o 
cuando asi aumente la seguridad, como es, por ejemplo, el caso de la quimio
terapia multiple destinada a reducir la aparici6n de pat6genos resistentes. 

3.6 Productos genericos 

Por razones de economia, en muchos paises se adquieren en licitacion pu
blica los medicamentos destinados al sector publico. Asi se favorece el uso de 
productos genericos, yen algunos paises los servicios encargados de la adqui
sicion publican los anuncios de licitacion, examinan las ofertas y ofrecen los 
contratos sin tener en cuenta los servicios de reglamentacion farmaceutica. 

La autorizacion de productos genericos plantea un problema a todos los servi
cios de reglamentacion farmaceutica, sobre todo cuando el abastecedor no 
esta registrado en el pais de origen. La necesidad de evaluacion especializada 
es mayor en este caso porque no todos los paises exportadores de medica
mentos someten los exclusivamente destinados a exportacion a las mismas 
inspecciones rigurosas que los destinados al mercado intemo. Los productos 
genericos nominalmente equivalentes deberan contener las mismas cantida
des de los mismos ingredientes terapeuticamente activos y en la misma forma 
farmaceutica y deberan ajustarse a las mismas normas farmacologicas. Por 
otra parte, no son necesariamente identicos y en algunos casos puede ponerse 
en duda el que sean clinicamente intercambiables. Las diferencias de color, 
forma y sabor, aunque evidentes y a veces desconcertantes para el pacien
te, suelen no afectar la actuacion del producto, pero las. diferencias en las ca
racteristicas causadas por distintos excipientes o por variaciones en la es
tabilidad o la biodisponibilidad tienen evidentes consecuencias clinicas. Los 
servicios de reglamentacion deberan, por tanto, considerar no solo la calidad, 
eficacia e inocuidad de esos productos, sino tambien el que sean intercambia
bles entre ellos y con el producto innovador original. Este concepto de medi
camento intercambiable se aplica no solo a la forma farmaceutica, sino tam
bien a las instrucciones para su uso e incluso a las especificaciones para el en
vasado cuando estas son fundamentales para la estabilidad y el tiempo de 
conservacion del producto. 

Algunos de los servicios de reglamentacion farmaceutica mas rigurosos exi
gen que todos los productos genericos satisfagan tres series de criterios de 
equivalencia terapeutica. Estos criterios estan relacionados con: 

- la fabricacion e inspecci6n de la calidad; 

- las caracteristicas del producto y su etiquetado, y 

- la bioequivalencia. 
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Otros adoptan un criteria mas pragmatico ante la necesidad de una demostra
ci6n experimental de la bioequivalencia. El estudio de la biodisponibilidad de 
una forma farmaceutica es una empresa costosa y exigente en materia de re
cursos humanos. Evidentemente, no es un requisito eficaz en funci6n de los 
costes para las sustancias muy solubles en agua, para las que no tiene una im
portancia fundamental ni la dosificaci6n precisa ni la uniformidad de la res
puesta. En los pafses en desarrollo, las pruebas de biodisponibilidad in vivo 
de todos los productos de fabricaci6n nacional serian impracticablemente 
costosas. El servicio oficial de reglamentaci6n debe estar en condiciones de 
colaborar con los fabricantes locales, asesorandoles sobre los medicamentos 
que puedan plantear problemas de 'biodisponibilidad. 

En el caso de productos importados, el Sistema OMS de certificaci6n de la 
calidad de los productos farmaceuticos objeto de comercio intemacional ser
vira para garantizar que el producto se ha fabricado de acuerdo con las nor
mas de la OMS de practicas adecuadas de fabricaci6n y que, como resultado 
de una completa evaluaci6n, ha sido autorizado para salir al mercado en el 
pafs de origen. 
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Anexo 2 
Modelo de solicitud de admision 
en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales1 

Solicitud presentada por: 

Nombre del funcionario responsable: 

Direcci6n: 

Nombre del representante (si la solicitud procede de una organizaci6n): 

T elefono N°: Fax N°: 

Por la presente solicitamos a la Organizaci6n Mundial de la Salud que considere la 
admisi6n del siguiente producto farmaceutico en la Lista Modelo de Medicamen
tos Esenciales 

Firma ____________ _ 

Nombre del medicamento (DCI y nombre comercial): 

Forma farmaceutica y concentraci6n: 

lPor que se propane la inclusion de este medicamento en la lista modelo? 

Explique c6mo se ajusta a los criterios de admisi6n como medicamento esencial: 

Si ya existe en la lista una clase terapeutica para este medicamento, explique en 
forma resumida las ventajas de este producto: 

Describa la farmacocinetica del medicamento: 

Enumere todas las contraindicaciones, precauciones y efectos t6xicos: 

lExiste este medicamento coma producto generico? 

lndique cualquier restricci6n relativa al uso del medicamento. lHabra que insertar 
en la lista una nota referente a su uso? 

1 Se adjuntara un resumen (de 3 paginas coma maxima) de la informaci6n basica pertinen
te, junta con publicaciones pertinentes en apoyo del uso terapeutico. 
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Organizaci6n Mundial de la Salud 
Serie de lnformes Tecnicos 

lnformes recientes: 

No 

756 (1987) El trabajo de menores: factores de riesgo especificos 

Fr. s. 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (52 paginas) 9,-
757 (1987) Empleo racional de! diagnostico por imagen en pediatria 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (112 paginas) 14,-

758 (1987) Trastornos hipertensivos de! embarazo 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (132 paginas) 16,-

759 (1987) Evaluacion de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos 
31° informe de! Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(55 paginas) 9,-

760 (1987) Comite de Expertos de la OMS en Patrones Biologicos 
37° informe (220 paginas) 28,-

761 (1988) Comite de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 
24° informe (38 paginas) 6,-

762 (1988) Formacion y adiestramiento en salud ocupacional 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (54 paginas) 6,-

763 (1988) Evaluacion de ciertos residuos de farmacos de uso veterinario en los alimentos 
32° informe de! Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(44 paginas) 6,-

764 ( 1988) Fiebre reumatica .Y cardiopatia reumatica 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (64 paginas) 8,-

765 (1988) Fomento de'ia salud en las poblaciones trabajadoras 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (56 paginas) 8,-

766 (1988) Fortalecimiento de los ministerios de salud para el fomento 
de Ia atencion primaria 
Informe de un Comite de Expertos de Ia OMS (128 paginas) 12,-

767 (1988) Lucha contra vectores y plagas urbanos 
11 ° informe de! Comite de Expertos de Ia OMS en Biologia de los Vectores 
y Lucha Antivectorial (88 paginas) 9,-

768 (1988) Comite de Expertos de la OMS en Lepra 
Sexto informe (60 paginas) 8,-

769 (1988) Aprender juntos a trabajar juntos por la salud 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre Educaci6n Multiprofesional 
de! Personal de Salud: el Criteria de Equipo (84 paginas) 9,-

770 (1988) Uso de medicamentos esenciales 
Tercer informe de! Comite de Expertos de la OMS (72 paginas) 8,-

771 (1988) Comite de Expertos de la OMS en Patrones Biologicos 
38° informe (225 paginas) 26,-

772 (1988) Tecnologia de diagnostico apropiada en el manejo de las enfermedades 
cardiovasculares 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (42 paginas) 6,-

773 (1988) Lucha contra el uso del tabaco sin humo 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (89 paginas) 11,-

774 (1988) Control de la salmonelosis: importancia de la higiene veterinaria 
y de los productos de origen animal 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (94 paginas) 11,-

775 (1989) Comite de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 
25° informe (56 paginas) 6,-

* Para los paises en desarrollo se aplicaran precios equivalentes al 70% de los que figuran en esta 
lista 



776 (1989) Evaluacion de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos 
33° informe del Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(68 paginas) 8,-

777 (1989) Epidemiologia de las enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo 
Decimo informe del Comite Mixto OIT/OMS de Higiene de! Trabajo (79 paginas) 9,-

778 (1989) Directrices sanitarias sobre el uso de aguas residuales en agricultura 
y acuicultura 
Informe de un Grupo Cientffico de la OMS (90 paginas) 9,-

779 (1989) La salud de las personas de edad 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (108 paginas) 12,-

780 (1989) Mejoramiento de la labor de los agentes de salud comunitarios 
en Ia atencion primaria de salud 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (52 paginas) 6,-

781 (1989) Nuevos enfoques para mejorar Ia seguridad.vial 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (70 paginas) 8,-

782 (1989) Vigilancia y evaluacion de Ia salud bucodental 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (82 paginas) 9,-

783 (1989) Gestion de recursos humanos para Ia salud 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (68 paginas) 8,-

784 (1989) Uso de antigenos sinteticos para el diagnostico de las enfermedades infecciosas 
Informe de un Grupo Cientffico de la OMS (82 paginas) 9,-

785 (1989) Metodos de vigilancia sanitaria y de gestion para manipuladores de alimentos 
Informe de una Reunion de Consulta de la OMS (56 paginas) 6,-

786 (1989) Comite de Expertos de la OMS en Patrones Biologicos 
39° informe (193 paginas) 22,-

787 (1989) Comite de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 
26° informe (34 paginas) 4,-

788 (1989) Evaluacion de ciertos residuos de farmacos de uso veterinario en Ios alimentos 
34° informe de! Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(70 paginas) 9,-

789 ( 1990) Evaluacion de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de Ios alimentos 
35° informe de! Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(48 paginas) 6,-

790 (1990) Comite de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmaceuticas 
31° informe (84 paginas) 9,-

791 (1990) Equipo para la aplicacion de plaguicidas en la lucha antivectorial 
12° informe del Comite de Expertos de la OMS en Biologia de los Vectores 
y Lucha Antivectorial (61 paginas) 8,-

792 (1990) Prevencion en la niiiez yen la juventud de las enfermedades 
cardiovasculares del adulto: es el momento de actuar 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (114 paginas) 12,-

793 ( 1990) Lucha con~a las leishmaniasis 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (177 paginas) 18,-

794 (1990) Elementos esenciales de la formacion de personal de salud bucodental: 
i,Cambio o deterioro? 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (46 paginas) 6,-

795 (1990) Eleccion apropiada de tecnicas de diagnostico por imagen en Ia practica clinica 
Informe de un Grupo Cientffico de la OMS (145 paginas) 16,-

796 (1990) Uso de medicamentos esenciales 
Cuarto informe de! Comite de Expertos de la OMS (59 paginas) 8,-

797 (1990) Dieta, nutricion y prevencion de enfermedades cronicas 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (228 paginas) 26,-

798 (1990) Quimica y especificaciones de Ios plaguicidas 
13° informe de! Comite de Expertos de la OMS en Biologia de los Vectores 
y Lucha Antivectorial (83 paginas) 9,-

799 (1990) Evaluacion de ciertos residuos de farmacos de uso veterinario en Ios alimentos 
36° informe de! Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(70 paginas) 9,-



800 ( 1990) Comite de Expertos de la OMS en Patrones Bio16gicos 
40" informe (235 paginas) 26,-

80 I ( 1990) Desarrollo coordinado de recnrsos sanitarios y humanos 
Informe de un Grupo de Estudio de Ia OMS (56 paginas) 8,-

802 (1990) La funci6n de la investigaci6n y de los sistemas de informaci6n en la 
adopci6n de decisiones relativas al desarrollo de recursos humanos para la salud 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (57 paginas) 8,-

803 (1990) Sistemas de educaci6n continua: prioridad al personal de salud de distrito 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (55 paginas) 8,-

804 (1990) Alivio del dolor y tratamiento paliativo en el cancer 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (82 paginas) 9,-

805 (1990) Quimioterapia practica del paludismo 
Informe de un Grupo Cientffico de la OMS (152 paginas) 16,-

806 ( 1991) Evaluaci6n de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos 
37° informe de! Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(viii+ 49 paginas) 10,-

807 ( 1991) Salud ambiental en el desarrollo urbano 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (vi+ 70 paginas) 11,-

808 (1991) Comite de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 
27"0 informe (vi+ 19 paginas) 6,-

809 (1991) La participaci6n de la comunidad en el desarrollo de su salud: 
un desafio para los servicios de salud 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (vi+ 59 paginas) 10,-

810 ( 1991) Atenci6n a los pacientes con enfermedades de transmisi6n sexual 
Informe de un Grupo de estudio de la OMS (viii+ 113 paginas) 14,-

811 ( 1991) Control de la enfermedad de Chagas 
Informe de un Comite de Expertos de la OMS (vi+ 102 paginas) 14,-

812 (1991) Evaluaci6n de los metodos de tratamiento de trastornos mentales 
Infonne de un Grupo Cientffico de la OMS (vi+ 78 paginas) 10,-

813 ( 1991) Empleo inocuo de plaguicidas 
14"0 informe de! Comite de Expertos de la OMS en Biologia de los Vectores 
y Lucha Antivectorial (iv+ 29 paginas) 6,-

814 (1991) Comite de Expertos de la OMS en Patrones Bio16gicos 
41° informe (vi+ 78 paginas) 11,-

815 (1991) Evaluaci6n de ciertos residuos de farmacos de uso veterinario en los alimentos 
38" informe de! Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(vi+ 67 paginas) 9,-

816 (1992) Enfermedades reumaticas 
Informe de un Grupo Cientffico de la OMS (viii+ 63 paginas) 10,-

817 ( 1992) Anticonceptivos orates y neoplasia 
Informe de un Grupo Cientffico de la OMS (vi+ 48 paginas) 9,-

818 ( 1992) Resistencia de vectores de enfermedades a los plaguicidas 
15" informe de] Comite de Expertos de la OMS en Biologfa de los Vectores 
y Lucha Antivectorial (vi+ 63 paginas) 10,-

819 (1992) El hospital en distritos rurales y urbanos 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre la Funci6n de los Hospitales 
en el Primer Nivel de Envio de Casos (en prensa) 12,-

820 (1992) Adelantos recientes en materia de concepcion con ayuda medica 
Informe de un Grupo Cientffico de la OMS (viii+ 111 paginas) 15,-

821 (1992) Filariasis linfatica: Ia enfermedad y los metodos de tu.cha 
Quinto informe del Comite de Expertos de la OMS en Filariasis (vi+ 75 paginas) 10,-

822 (1992) Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biologicos 
42° informe (vi+ 85 paginas) 12,-

823 (1992) Comite de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 
Preparaciones Farmaceuticas 
32° informe (en prensa) 17,-

824 (1992) Comite de Expertos de la OMS sobre Rabia 
Octavo informe (vi+ 88 paginas) 12,-
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OTRAS PUBLICACIONES DE LA OMS SOBRE TEMAS AFINES 

Precio (Fr. s.)' 

WHO model prescribing information: drugs used in anaesthesia. 
1989 (53 paginas) 

Modelo OMS de informaci6n sobre prescripci6n de medicamentos: 
medicamentos utilizados en las enfermedades parasitarias. 
1991 (iv+ 133 paginas) 

Modelo OMS de informaci6n sobre prescripci6n de medicamentos: 
medicamentos utilizados en las enfermedades micobacterianas. 
1992 (iii+ 42 paginas) 

International nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances. 
Cumulative list No. 8 - Denominations communes internationales (DCI) pour les 
substances pharmaceutiques. Lisle recapitulative N° 8. 
1992 (738 paginas) 

Farmacopea internacional, tercera edici6n. 
Volumen 1: metodos generales de analisis. 1980 (238 paginas) 
Volumen 2: normas de calidad, 1983 (378 paginas) 
Volumen 3: normas de calidad, 1989 (420 paginas) 

Alivio del dolor en el cancer. 
1987 (78 paginas) 

Pruebas basicas para formas farmaceuticas. 
1986 (v + 138 paginas) 

Pruebas basicas para sustancias farmaceuticas. 
1986 (205 paginas) 

Paulas para establecer polfticas farmaceuticas nacionales. 
1988 (69 paginas) 

The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children. 
1990 (75 paginas) 

Biological substances: international standards and reference reagents, 1990. 
1991 (105 paginas) 

Para mas detail es sobre estas u otras publicaciones de la OMS, sf rvanse dirigirse a 
Distribuci6n y Ventas, Organizaci6n Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

' Para los paises en desarrollo se aplicaran precios equivalentes al 70% de los que figuran en esta lista. 
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Este informe presenta las recomendaciones del Comite de Expertos de 
la OMS que se encarga de actualizar y revisar la Lista modelo de 
medicamentos esenciales. La primera parte proporciona orientaciones 
a las paf ses que deseen instaurar program as nacionales de 
medicamentos esenciales. Se abordan temas tales coma la garantfa 
de calidad, la formaci6n y la divulgaci6n de informaci6n sabre 
medicamentos; asimismo, se han incorporado nuevas secciones sabre 
las medicamentos utilizados en las comunidades de personas 
desplazadas y sabre nomenclatura. Se senala a la atenci6n de las 
lectores el empleo de agentes antimicrobianos de reserva y la 
importancia de vigilar la resistencia bacteriana; ademas, se considera 
la necesidad de obtener informaci6n de estudios realizados luego del 
otorgamiento de la autorizaci6n. La segunda parte contiene la septima 
lista modelo revisada, y detalles relatives a las cambios que se han 
introducido, un glosario de terminos y una lista par orden alfabetico de 
todos las medicamentos considerados. Adjunto al informe se 
encuentra un documento que presenta principios orientadores para 
pequenas entidades nacionales responsables de la fiscalizaci6n de 
medicamentos. Se anexa tambien una planilla para solicitar la 
inclusion de productos farmaceuticos en la lista modelo. 

Precio: Fr. s. 10,-

Precio en los pafses en desarrollo: Fr. s. 7,- ISBN 92 4 320825 X 
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