
M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES
M

ED
IC

AM
EN

TO
S

ES
EN

CI
AL

ES

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES
M

ED
IC

AM
EN

TO
S

ES
EN

CI
AL

ES

M
ED

IC
AM

EN
TO

S

ES
EN

CI
AL

ES

Informe anual 

2003Medicamentos esenciales y políticas 
farmacéuticas
Organización Mundial de la Salud 

WHO-EDM Report-Spanish  15/12/04  4:29 pm  Page c



Durante el año 2003, el número de personas que viven con el VIH/SIDA
alcanzó los 38 millones, 9 millones contrajeron tuberculosis, y el número
de casos agudos de malaria ascendió a 300 millones. A veces, estas
enfermedades se unen para asestar un golpe doble: el VIH alimenta la
epidemia de tuberculosis, alcanzándose cotas inimaginables hace 20
años.

Las iniciativas «Hacer Retroceder el Paludismo», «Alto a la Tuberculosis»
y, más recientemente, «3 por 5», cuyo objetivo es proporcionar
tratamiento con antirretrovirales a 3 millones de personas para finales
del año 2005, reflejan la determinación de la OMS y sus socios por
luchar contra estas enfermedades, reduciendo o, si es posible,
deteniendo el sufrimiento, el daño, las pérdidas y el declive económico
que ocasionan estas enfermedades.

Los medicamentos esenciales contribuyen a mantener estos esfuerzos, ya
que prolongan y mejoran la calidad de vida de las personas que viven
con el VIH/SIDA. Pueden curar la tuberculosis y la malaria; pero sólo si
son asequibles, de buena calidad, y se utilizan correctamente, en la
dosis y el momento adecuados.

Hay conocimientos y capacidad

Los veintiséis años que la OMS lleva fomentando y aplicando el
concepto de medicamentos esenciales le han permitido desarrollar el
conjunto más variado y amplio de expertos en medicamentos esenciales
del mundo. La organización puede asesorar sobre cómo llevar los
medicamentos adonde se necesitan y cómo hacer que se administren y
tomen correctamente. Esto exige, a su vez, la generación de capacidad
para poner en práctica políticas farmacéuticas nacionales, desarrollar
experiencia en la gestión de la cadena de suministro, transmitir
conocimientos sobre normas y estándares farmacéuticos, difundir de
manera gratuita información sobre fuentes y precios, reforzar la
capacidad de reglamentación y fomentar prácticas correctas de
prescripción.

No obstante, aún hay demasiadas personas que no pueden acceder a
los medicamentos esenciales. Los medicamentos falsificados altamente
perfeccionados son un peligro real. Sigue sin estar claro qué sistemas de
suministro de medicamentos funcionan mejor y dónde. Los problemas de
calidad y seguridad suponen una amenaza para los regímenes
terapéuticos y la salud de los enfermos. Pero, como muestra este
informe, se están realizando avances sólidos a este respecto.

De hecho, el avance es posible gracias al continuo apoyo y la
colaboración de los organismos socios de la OMS, los gobiernos y las
organizaciones no gubernamentales.

El impulso, la energía y la pasión que están surgiendo en relación con
los medicamentos para la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la
tuberculosis se canalizarán en otros esfuerzos que están en curso para
garantizar que todos los medicamentos esenciales lleguen a quienes los
necesitan.

El año 2003 bajo la lupa

LEE Jong-wook
Director general 
Organización Mundial de la Salud
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La OMS está promoviendo un
enfoque «jerárquico» innovador
para el seguimiento de los efectos
de las políticas farmacéuticas en
los países: el Nivel I consiste en
un cuestionario estructurado
acerca de la situación
farmacéutica nacional; el Nivel II
es un estudio sistemático de los
centros de salud y farmacias. Al
pasar de lo general a lo
particular, se aumenta la
capacidad de adoptar decisiones
eficaces sobre política
farmacéutica.

En el año 2003, completaron el
cuestionario acerca de la
situación farmacéutica nacional
145 países. El cuestionario puede
completarse de forma rápida y
fácil con información obtenida
principalmente de los ministerios y
departamentos de salud y de las
autoridades de reglamentación en
materia de medicamentos. El
análisis de los resultados del
cuestionario del año 2003 ha
revelado qué países podrían
beneficiarse más del aumento del
apoyo de la OMS a las
actividades relacionadas con los
medicamentos. 

¿Los países están aplicando
y actualizando sus políticas
farmacéuticas nacionales?

Los resultados de los cuestionarios
indicaron que el número de países
que han actualizado sus PFN en los
últimos 10 años aumentó de 49 en
1999 a 57 en 2003, y que 16
países lograron transformar el
proyecto de PFN con el que
contaban en 1999 en un
documento oficial de PFN en
2003. No obstante, otros nueve
países aún no han logrado
transformar sus proyectos de PFN
en una PFN oficial. Sin embargo,
la aplicación de las PFN está
progresando: mientras que en
1999 sólo el 40% de los países
había desarrollado un plan de
aplicación de la PFN, en 2003
dicha cifra había aumentado hasta
el 52%. 

¿Cómo puede determinarse si la
aplicación de una PFN es eficaz?
Mediante el seguimiento de los
niveles de acceso a los
medicamentos y del grado de
racionalidad de la adquisición,
pago y utilización de dichos
medicamentos. Los resultados de
los cuestionarios han dado motivos
para el optimismo, pero también
una indicación clara de que los
países y sus asociados
internacionales deben poner más
empeño en mejorar el efecto de los
medicamentos en la salud pública.

¿Cuánto hemos avanzado
en el acceso a los
medicamentos?

La OMS está realizando un
seguimiento del número de países
en los que, según notificaciones

Esta publicación que guía al lector
a través del proceso de desarrollo,
aplicación y monitorización de una
política farmacéutica nacional con-
stituye un valioso recurso para los
profesionales sanitarios, las instan-
cias normativas y los investigadores 

Los datos por países aumentan el efecto del seguimiento

cuales son países africanos) que
habían notificado en 1999 una
tasa de acceso constante inferior al
50% ahora notifican una tasa de
acceso superior al 50%. No
obstante, cinco países indicaron
que el acceso constante había
pasado de una cifra superior al
50% en 1999 a una cifra inferior
al 50% en 2003. Otros 10 países
indicaron que su tasa de acceso a
los medicamentos se mantuvo por
debajo del 50%.

Algunas estrategias para mejorar el
acceso a los medicamentos son:
financiación pública; adquisición
de genéricos; seguros de
enfermedad, y sistemas adecuados
de adquisición y gestión de los
medicamentos. Los datos
recopilados indicaron que Eritrea,
Mongolia y el Sudán han
aumentado el gasto público por
persona en medicamentos hasta un
nivel superior a 2,00 dólares de
EE. UU., mientras que en las
Bahamas y Belice el aumento ha
sido substancialmente mayor.
Catorce países que no habían
estipulado la sustitución por
genérico en las farmacias privadas
antes de 1999 lo habían hecho
antes de 2003, mientras que
Benin, Guinea, Rwanda y Samoa
han adoptado sistemas públicos de
seguros de enfermedad que
reintegran los gastos en
medicamentos. 

¿Racional, pero hasta qué
punto?

El fomento de directrices
terapéuticas normalizadas, listas
de medicamentos esenciales (LME)
y centros de información sobre
medicamentos contribuye de forma
significativa a garantizar que los
medicamentos se utilizan de la
forma más eficaz, tanto desde el
punto de vista terapéutico como
financiero. En 1999, sólo 23
países indicaron que habían
actualizado sus directrices
terapéuticas normalizadas en los
cinco años anteriores, mientras
que para 2003 la cifra había
aumentado hasta 31. Asimismo,

anteriores, más del 50% de la
población no tiene acceso de
forma constante a los
medicamentos. Según los resultados
de los cuestionarios, 11 de los
países encuestados (siete de los

3
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mientras que en 1999 sólo 35
países indicaron que disponían de
centros de información sobre
medicamentos que proporcionaban
información sobre medicamentos
tanto a los prescriptores como a
los dispensadores, en 2003
habían creado centros de este tipo
otros siete países. En cualquier
caso, las cifras sugieren que es
necesario dedicar mayores
esfuerzos a impulsar a muchos más
países a proporcionar la
orientación e información
necesarias para respaldar el uso
racional de los medicamentos. Las
cifras sobre la actualización de las
LME son más notables: antes de
1999, habían actualizado sus
LME nacionales en los cinco años
anteriores 68 países; en 2003,
dicha cifra había aumentado
hasta 80 países.

Segundo nivel de
seguimiento

La Dra. Daisy Carandang, oficial
médico del Departamento de
Medicamentos Esenciales y
Política Farmacéutica en la Sede
de la OMS y responsable del
seguimiento de los efectos de las
políticas farmacéuticas, indica que
los resultados del seguimiento de
Nivel II «permiten comparar la
situación farmacéutica nacional de
años diferentes, determinar con
precisión los aspectos
preocupantes y resaltar los
aspectos en los que se ha
progresado».

Indica asimismo que «la cultura
del seguimiento está ganando
adeptos rápidamente. Antes, era
difícil motivar a los países para
que realizaran actividades de
evaluación y seguimiento para
averiguar si la población tenía

acceso a los medicamentos, en
qué lugares los obtenían y, en los
casos en que no podían acceder a
ellos, por qué no. Pero los países
cada vez entienden mejor las
ventajas de recopilar esta
información y el impulso que
proporciona a quienes elaboran y
gestionan las políticas de salud
para que avancen en el desarrollo
y aplicación de las PFN.»

En la República Islámica del Irán,
los datos de las encuestas
revelaron que se produce una
prescripción excesiva de
medicamentos y que el número
promedio de medicamentos por
prescripción es alto. El Ministerio
de la Salud ha respondido
creando un centro para fomentar y
vigilar el uso racional de los
medicamentos.     

El seguimiento ha puesto de
manifiesto muchos otros aspectos

4

En el continente americano

En 2003, la Oficina Regional para Las Américas
de la OMS y la Organización Panamericana de la
Salud (AMRO/OPS) organizaron en la República
Dominicana un taller regional de formación sobre
el estudio sistemático (Nivel II). Los países
participantes (Bolivia, el Brasil, la República
Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Venezuela) y un representante de los países del
Caribe elaboraron un plan de ejecución para la
evaluación y el seguimiento de las políticas
farmacéuticas de los países utilizando indicadores
de Nivel II. 

El seguimiento de Nivel I ya había producido
algunos resultados interesantes. El análisis de las
respuestas puso de manifiesto los problemas a los
que la OMS necesita prestar mayor atención. Por
ejemplo, sólo 11 de los 24 países que
respondieron a la encuesta indicaron que contaban
con una estrategia nacional para combatir la
resistencia a los antimicrobianos. 

No obstante, las respuestas a los cuestionarios
revelaron también algunas señales prometedoras
de progreso. Las adquisiciones de medicamentos
esenciales únicamente por el sector público habían
aumentado desde el 33% en 1999 al 50% en
2003. Varios países han aumentado su capacidad
de analizar la calidad de los medicamentos
comercializados en el mercado interior. En 1999,
sólo el 54% de los laboratorios oficiales realizaba
análisis de control de la calidad, pero en 2003 la

cifra había aumentado hasta el 70%. Sin embargo,
el número de muestras analizadas varía
enormemente de unos países a otros, lo que indica
que es necesario continuar reforzando la
capacidad de los países de gestionar un programa
sistemático y autofinanciado de análisis para fines
de control de la calidad, como instrumento
fundamental para garantizar la calidad de los
medicamentos del país.

Cada vez más centros de enseñanza de la
medicina incluyen los medicamentos esenciales en
sus planes de estudios. En 1999, sólo incluían esta
materia el 25% de los centros de enseñanza de la
medicina, pero en 2003 la cifra había aumentado
hasta el 41%. Se registra un aumento del interés
por los centros de información farmacológica, y
desde 1999 han aumentado tanto la prescripción
de genéricos como la sustitución por genérico.

La Dra. Rosario d'Alessio, Asesora Regional de
Medicamentos y Servicios Farmacéuticos de
AMRO/OPS, afirmó que «Las evaluaciones son
vitales, no sólo para la identificación de
prioridades de asistencia técnica por la OMS, sino
también para permitir la documentación sistemática
del progreso de cada país y los cambios en las
prioridades del sector farmacéutico».

Contacto para informacíon adicional
Rosario d’Alessio — dalessir@paho.org
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de ámbito nacional que deben
mejorarse. En Nigeria, la
evaluación de los centros reveló
prácticas inadecuadas de
mantenimiento de registros,
especialmente en el ámbito de la
atención primaria de salud. Así,
aunque el 46% de los
medicamentos fundamentales
estaban disponibles en los centros
de salud pública, el 7% estaban
caducados. En cambio, no se
encontraron medicamentos
caducados en los estantes de los
establecimientos privados de venta
de medicamentos. 
Los resultados también indican en
ocasiones el incumplimiento de los
objetivos nacionales en materia de
medicamentos. En Etiopía, el

promedio nacional de
disponibilidad en centros de salud
de medicamentos esenciales clave
era del 70%, 85% y 91%,
respectivamente, en los centros de
salud públicos, los almacenes
regionales de medicamentos y los
establecimientos privados de venta
al por menor de medicamentos.
Estas cifras no alcanzan el
objetivo del 100 % establecido en
el Plan de Desarrollo de los
Sistemas de Salud. 

Prioridades para 2004

La OMS tiene intención de
institucionalizar el seguimiento de
las políticas farmacéuticas.
Asimismo, desea fomentar el uso

de los resultados del seguimiento
para la planificación y ejecución
de las políticas y programas
farmacéuticos nacionales y de las
actividades de la OMS relativas a
los medicamentos, en los ámbitos
regional y de los países.

Contacto para información
adicional:
Daisy Carandang — 
carandange@who.int; 
Los datos de la OMS sobre la
situación farmacéutica pueden
consultarse en
http://mednet.who.int

«En muchos sentidos los retos
siguen siendo los mismos, pero
estamos aprendiendo formas
mejores de afrontarlos. Si estos
conocimientos se combinaran con
voluntad política y recursos
suficientes para la aplicación de
las políticas, no cabe duda de
que la OMS alcanzaría sus
objetivos en materia de
medicamentos», afirma la doctora
Guitelle Baghdadi. Como Oficial
de Programas del departamento
de Medicamentos Esenciales y
Política Farmacéutica de la Sede
de la OMS, la doctora Baghdadi
ha coordinado un proceso de
examen previo a la elaboración
de la Estrategia Farmacéutica
2004–2007.

Cinco grupos de trabajo clave
formados por funcionarios de la
Sede, las regiones y los países de
la OMS examinaron juntos los
retos en materia de medicamentos
y las respuestas previstas por la
organización para afrontarlos
durante el periodo 2004–2007.
La doctora Baghdadi añade: «La
nueva estrategia es coherente y
fácil de seguir. Hemos incluido
también algunos aspectos nuevos

que no figuraban en la estrategia
anterior (Estrategia farmacéutica
de la OMS 2000–2003) como
resultado de la evolución del
entorno en el que trabajamos.
Así, se incluyen ahora cuestiones
como el acceso a los
medicamentos esenciales como
derecho humano, la promoción
de prácticas éticas en el sector
farmacéutico, el proyecto de
precalificación de la ONU,
nuestro trabajo con el Fondo
Mundial y el fomento de la
innovación basada en las
necesidades de salud pública,
especialmente en lo referente a
enfermedades desatendidas».   

La Estrategia farmacéutica de la
OMS 2004–2007 mantiene los
mismos cuatro objetivos
fundamentales de la estrategia
anterior: políticas, acceso,
calidad y seguridad, y uso
racional. Cada uno de ellos se
divide en componentes y
resultados previstos, y señala qué
cambios tendrían que realizar los
países para hacer realidad los
planes de la OMS en materia de
medicamentos.

La estrategia farmacéutica de la OMS en el período
2004–2007: un plan de futuro para los medicamentos
esenciales

Contacto para información
adicional: 
Guitelle Baghdadi — 
baghdadig@who.int

La Estrategia Farmacéutica de la
OMS 2004–2007 establece los
principios que deben orientar las
actividades relacionadas con los
medicamentos a nivel de país,
regional y mundial

5
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• Se realizó un estudio mundial
sobre las políticas nacionales
de medicina tradicional y la
reglamentación de los
medicamentos herbarios en los
países, con el fin de: obtener
información de referencia;
valorar el efecto de la
Estrategia de la OMS sobre
Medicina Tradicional; e
identificar las necesidades de
asistencia técnica de los
Estados Miembros. Se han
elaborado análisis de los
resultados del estudio y
resúmenes para que puedan
consultarse fácilmente. Esta
actividad contó con el apoyo
de la Fundación Nippon de
Japón.

• Se celebraron varios talleres
regionales (financiados por
medio del apoyo del gobierno
luxemburgués y las tasas de
inscripción) para familiarizar a
las autoridades de
reglamentación farmacéutica
nacionales con cuestiones
relacionadas con la calidad y
la seguridad de los
medicamentos herbarios. Más
de 60 países de las seis
regiones de la OMS
participaron en los talleres.

• Se publicaron directrices sobre
el fomento del control de la
calidad de los medicamentos
herbarios mediante el uso de
buenas prácticas agrícolas y la
recolección sostenible de las
plantas medicinales.

• En diciembre, se celebró en
Milán (Italia) una Consulta de
la OMS para finalizar las
directrices de la OMS para la
generación de información
destinada al consumidor sobre
el uso de la medicina
tradicional y la medicina
complementaria o alternativa;
esta consulta contó con el
apoyo del Gobierno Regional
de Lombardía (Italia).

• Organizado principalmente por
la Oficina Regional para África
de la OMS, en agosto se
celebró el primer Día de la
Medicina Tradicional Africana,
en el que se destacó el papel y
la importancia de la medicina
tradicional en la cultura
africana.

• En Sudáfrica, se celebró la
tercera reunión del Comité de
Expertos  sobre Medicina
Tradicional de la región de
África de la OMS, con el fin
de: intercambiar experiencias
de los países sobre
investigación y desarrollo en el
uso de la medicina tradicional
para el tratamiento del
VIH/SIDA, la malaria, la
anemia drepanocítica, la
diabetes y la hipertensión;
examinar el borrador de las
directrices para la realización

de estudios clínicos
observacionales sobre el uso
de la medicina tradicional;
examinar el borrador de las
directrices sobre métodos de
investigación para evaluar la
calidad, la seguridad y la
eficacia de la medicina
tradicional en África; y
examinar un marco teórico
regional sobre los derechos de
propiedad intelectual para la
protección y el reparto de
beneficios obtenidos a través
de los conocimientos de la
medicina tradicional y la
explotación de la biodiversidad
africana.

Contacto para información
adicional: 
Xiaorui Zhang —
zhangx@who.int;

Encuentro de Su Alteza Real el Príncipe de Gales, Presidente de la
Prince of Wales's Foundation for Integrated Health, con la Dra. Xiaouri
Zhang, coordinadora del equipo de medicina tradicional en la Sede de
la OMS

Lo más destacado del trabajo de la OMS en medicina
tradicional durante el año 2003
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OMS y Health Action International
Africa (HAI África, una red de
organizaciones de ciudadanos).
Este programa ofrece un apoyo
reforzado para fomentar la
coordinación y la participación
de los ministerios de salud, la
población civil y la OMS en el
diseño, la aplicación y el
seguimiento de programas y
políticas farmacéuticas. 

Además de los estudios de
referencia, dicho programa de
colaboración regional ha
apoyado varias actividades
relacionadas con cuestiones
relativas a la fijación de precios y
la propiedad intelectual. En
2003, el programa de
colaboración regional y el asesor
farmacéutico de la OMS para
Uganda, Joseph Serutoke (véase
el recuadro) proporcionaron
apoyo técnico y económico a la
Uganda Coalition for Access to
Essential Medicines (coalición
ugandesa para el acceso a los
medicamentos esenciales) para
organizar un taller nacional sobre
el «fomento de la salud pública
mediante la legislación sobre
patentes», con la participación de
las partes interesadas.

Joseph Serutoke es asesor farmacéutico
de la OMS para Uganda. Es licenciado en
farmacia por la facultad de medicina de la
Universidad de Makerere, en Uganda; ha
recibido formación de postgrado en Gestión
y Desarrollo de Sistemas de Salud en la
Universidad de Galilea de Israel, y en el
Karolinska Institute de Suecia; cuenta con
una gran experiencia, adquirida en trabajos
en los servicios públicos de salud, en el
ámbito académico y en el sector privado, en
cuestiones relacionadas con la adquisición y
el suministro de medicamentos en el ámbito
nacional, la normativa que rige la profesión

farmacéutica y la reforma del sector de la salud. También hay asesores
farmacéuticos de la OMS con una experiencia similar que trabajan en el
Camerún, el Chad, Etiopía, Ghana, Kenya, Malí, Nigeria, Rwanda, Senegal
y la República Unida de Tanzanía. Según Joseph Serutoke, los asesores
farmacéuticos de la OMS «realizan a diario un trabajo estimulante y
retador, buscando y poniendo en práctica, con otras muchas personas,
estrategias y enfoques innovadores para mejorar el acceso y el uso racional
de los medicamentos en nuestras comunidades».

Asesores farmacéuticos: obtener el máximo rendimiento de
los medicamentos en los países

Contacto para información
adicional: 
Gilles Forte — forteg@who.int,
Joseph Serutoke —
serutokej@ug.afro.who.int;
Ogori Taylor —
taylor@ng.afro.who.int

7

En el año 2003, los asesores
farmacéuticos de la OMS
ayudaron a sus respectivos
ministerios de salud a realizar
estudios de referencia sobre el
sector farmacéutico. Estos estudios
permitieron reforzar enormemente
la capacidad de vigilancia y
evaluación en estos países. Ogori
Taylor, asesora farmacéutica para
Nigeria (véase el recuadro),
comenta que durante el proceso
de revisión de la política

farmacéutica nigeriana se tuvo en
cuenta en gran medida el estudio
del sector farmacéutico.

En Ghana, Kenya y Uganda, los
estudios de referencia se
realizaron con el apoyo del
programa de colaboración
regional para la adopción de
medidas sobre medicamentos
esenciales en África (Regional
Collaboration for Action on
Essential Medicines in Africa),

Ogori Taylor es Oficial de Programa
Nacional y Asesora Farmacéutica para
Nigeria. Al describir su trabajo como
asesora farmacéutica, comenta: «Los retos
a los que se enfrenta el sector farmacéutico
en Nigeria son enormes, pero yo he tenido
la oportunidad de contribuir a comprender
mejor los problemas de la gestión y el uso
racional de los medicamentos,
especialmente en lo que respecta al modo
en que éstos afectan la atención a los
pacientes». Ogori Taylor está muy

involucrada en cuestiones que afectan al acceso, la calidad y el uso
racional de los medicamentos, especialmente los antipalúdicos y los
antirretrovirales.
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los precios de los medicamentos.
El primero se celebró en El Cairo
en octubre de 2003. Los
participantes se repartieron en
grupos de trabajo y repasaron los
ejercicios del cuaderno sobre la
recogida (a través de las
farmacias locales) y el registro de
datos. El taller sirvió también de
foro para el intercambio de
impresiones sobre cuestiones
relativas a los precios específicos
de los diferentes países.

Al taller de El Cairo asistieron dos
miembros de la facultad de
farmacia de la Universidad de
Kuwait como preparación para un
estudio sobre los precios de los
medicamentos en Kuwait. Según
el doctor Douglas Ball, profesor
adjunto de Práctica Farmacéutica,
«Además de entablar contacto
con otros grupos interesados de
países de habla árabe y de
conocer sus intereses y
circunstancias particulares, se
lograron beneficios más
concretos».  Por ejemplo, la
explicación de la doctora Anita
Kotwani sobre su experiencia en
Rajastán, en la India, sirvió para
aclarar la planificación y
gestiones administrativas
necesarias para realizar con éxito
un estudio sobre precios de
medicamentos. Su intervención se
complementó con el simulacro de
recogida y registro de datos, que
sirvió para comprender mejor las
dificultades prácticas que pueden
surgir durante el proceso. En
general, el taller de El Cairo fue
una experiencia gratificante que
nos ayudó a prepararnos para
realizar un estudio sobre
medicamentos en Kuwait.» 

La OMS espera que, tras asistir a
un taller de iniciación, los
participantes realicen estudios
sobre los precios de los
medicamentos en sus respectivos
países y luego asistan a un
segundo taller para examinar
cuestiones relativas al análisis y la
interpretación de los datos. El
Líbano ya ha iniciado un estudio
sobre precios y otros países
seguirán su ejemplo en 2004. 

El manual Precios de los
Medicamentos es un instrumento
esencial para recopilar informa-
ción sobre los precios de los
medicamentos 

Medición de los precios de los medicamentos

Precios más altos en los
países pobres

Según Andrew Creese,
economista del área de la salud
que estudia la fijación de precios
de los medicamentos en la Sede
de la OMS, «Lo que está claro es
que las políticas de fijación de
precios de los fabricantes y del
gobierno con frecuencia generan
precios mucho más altos para el
mismo medicamento en los países
pobres, y este problema se ve
agravado por el hecho de que los
pobres tengan que pagar los
medicamentos que necesitan de
su propio bolsillo. Este mecanismo
no sirve para determinar
responsabilidades, pero sí ofrece
una metodología adecuada para
comparar precios. Revela también
las enormes diferencias de
descuentos que pueden obtenerse
en la compra de genéricos. Es un
instrumento muy riguroso y
basado en pruebas científicas que
mejora la capacidad de
actuación de los responsables
políticos».

Margaret Ewen, directora de
Health Action International (HAI)
en Europa y coordinadora del
proyecto, se muestra categórica
sobre la necesidad de que los
gobiernos adopten medidas en
relación con los precios de los
medicamentos: «Los gobiernos no
pueden seguir manteniéndose
impasibles mientras los pobres se
mueren porque no pueden
pagarse los medicamentos. Deben
aplicar políticas adecuadas de
fijación de precios. Pero para
hacerlo se requiere un diagnóstico
cuidadoso de los precios, y ahí es
donde la metodología
desarrollada por la OMS y HAI
resulta muy útil, ya que puede
indicar la forma de reducir los
precios de los medicamentos.»

Contacto para información
adicional: 
Andrew Creese —
creesea@who.int ou; Margaret
Ewen — marg@haiweb.org

8

«Si usted padece una úlcera
péptica y necesita un mes de
tratamiento, el fármaco de
ranitidina original de marca le
costará el equivalente al sueldo
de 50 días si vive en el Camerún,
a casi 19 días de sueldo si vive
en Armenia y a 13 días de sueldo
si vive en Filipinas…Si su pareja y
sus hijos enferman, la factura de
los medicamentos acabará
rápidamente con su economía
familiar.»

Ante esta realidad, en 2003 el
proyecto conjunto de la OMS y
Health Action International publicó
un nuevo manual con el título
Precios de los medicamentos: una
nueva forma de medirlos. El
manual y el cuaderno de trabajo
que lo acompaña, disponibles en
inglés, francés, español y árabe,
presentan un método riguroso para
la recogida y el análisis de datos
que puede ser utilizado por
gobiernos, organizaciones no
gubernamentales y otros
interesados en la información sobre
los precios de los medicamentos.

Aplicación de la
metodología a escala
nacional

Además, se está organizando una
serie de talleres regionales sobre
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ambulatorio, que está a unos 10
kilómetros. El mayor problema es
la malaria. No es fácil conseguir
atención médica, y los
medicamentos son demasiado
caros para nosotros.»

Estas historias no sólo reflejan las
terribles circunstancias que
algunas personas tienen que
sobrellevar como resultado del
conflicto civil, sino que también
ponen de relieve la distancia que
sigue existiendo entre el potencial
que ofrecen los medicamentos
esenciales para mejorar y
conservar la calidad de vida y la
realidad: millones de personas
que los necesitan
desesperadamente no tienen
posibilidad alguna de acceder a
ellos.

(Nota de redacción: Chantal ha
dado su consentimiento para que
se utilice su historia y su imagen
con el fin de dar a conocer la
difícil situación que padecen las
mujeres que fueron violadas
durante el genocidio.)

Supervivientes en el lugar de genocidio de Mwurire (Rwanda).

Acceso denegado: historias con nombre
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Cuando trabajaba en Rwanda,
Ruth Evans, periodista, escritora y
colaboradora en este informe,
conoció y entrevistó a dos mujeres
jóvenes. Ruth ha escrito:

El genocidio de 1994 en Rwanda
fue planeado deliberadamente y
perpetrado sistemáticamente; su
consecuencia fue el brutal
asesinato en masa de más de un
millón de personas. Las mujeres y
niñas rwandesas no sólo
presenciaron la tortura y el
asesinato de sus familiares y la
destrucción y el saqueo de sus
casas y propiedades, sino que
además fueron violadas y
sometidas a una violencia sexual
extrema y brutal. Chantal es una
de ellas. Toda su familia fue
asesinada durante el genocidio, y
a ella la violaron y la infectaron
con el VIH. Como única
superviviente, ahora lucha para
cuidar a cinco niños huérfanos,
además de la criatura a la que
dio a luz, engendrada como
consecuencia de la violación.
Diez años después, hay días en
los que se encuentra demasiado
enferma como para cultivar o

sembrar su «shamba» (parcela), y
los niños pasan hambre. Chantal
sabe que en Rwanda hay un
tratamiento con antirretrovirales
que cuesta unos 25 dólares EE.
UU. al mes, pero dice que ni
siquiera puede pagar el autobús
para ir al ambulatorio, mucho
menos los medicamentos. «Sólo
Dios puede ayudarme», dice. «El
genocidio sigue siendo una
realidad cotidiana para las
mujeres como yo, sólo que la
nuestra es una muerte lenta.»

La historia de Akimana es igual
de trágica. Cuando tenía diez
años, sus padres, de la etnia
Hutu, fueron asesinados por
oponerse al genocidio en
Rwanda. Aunque a ella también
la dispararon, en el hombro, y la
dieron por muerta, sobrevivió.
Ahora cuida de sus cuatro
hermanos y hermanas huérfanos.
«Uno de los mayores retos es
conseguir tratamiento médico»,
afirma. Akimana aún sufre
complicaciones médicas debidas
a las heridas que sufrió. Pero su
mayor preocupación es cuidar de
los demás niños. «No es fácil
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Los medicamentos esenciales y el derecho a la salud

de 100 países han incluido el
derecho a la salud en sus
constituciones. La ratificación de
un tratado internacional de
derechos humanos por parte de
un país significa que dicho país
se convierte en estado integrante
del tratado, y, como tal, está
obligado a cumplir ciertas
obligaciones que contrae con sus
habitantes. Pero, ¿es posible, en
la práctica, hacer cumplir estas
obligaciones?

En el año 2002, la OMS inició un
estudio para encontrar, analizar y
resumir casos de acciones legales
que hubieran emprendido, en
países en desarrollo, personas o
grupos de personas contra un
gobierno o institución
gubernamental para asegurar el
acceso a medicamentos
esenciales, basándose,
exclusivamente o en parte, en
tratados de derechos humanos
firmados y ratificados por dicho
gobierno. Evidentemente, el
estudio se centró en aquellas
personas o grupos que habían
ganado el juicio y en cómo estos
casos podían servir de ejemplo
para potenciar la capacidad de
otras personas y grupos de
emprender acciones similares con

éxito y exigir las prestaciones a
las que tenían derecho.

Se ha identificado un total de
veinte casos en Argentina, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Sudáfrica y Venezuela.
De éstos, siete casos (el 35%)
habían sido apoyados firmemente
por organizaciones no
gubernamentales. Once casos (el
55%) pusieron en tela de juicio el
sistema de seguridad social del
país en cuestión. En otros seis
casos (el 30%), el demandado
era el ministro de salud.

Aún no se ha publicado el estudio
completo, pero los ejemplos
citados en el recuadro ilustran el
potencial que existe de
incrementar el acceso a los
medicamentos esenciales a través
de acciones legales basadas en
la obligación del estado de
proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales en
cumplimiento parcial del derecho
a la salud.

Contacto para información
adicional: 
Hans Hogerzeil —
hogerzeilh@who.int

Exigir el derecho de acceso a los
medicamentos

En El Salvador, Odir Miranda y otras 25 personas
infectadas por el VIH/SIDA presentaron, en enero
de 2000, una demanda ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en la que
denunciaban que el estado no les había
proporcionado una terapia con antirretrovirales
para intentar salvarles la vida. La Comisión pidió
al estado salvadoreño que cumpliera sus
obligaciones regionales y les ofreciera el
tratamiento solicitado. La Corte Suprema de El
Salvador apoyó la demanda y en el año 2001
dictó una resolución por la que ordenaba al
Instituto de Seguridad Social que proporcionara la
terapia con antirretrovirales. La resolución se basó
en los derechos a la vida y a la salud reconocidos
en la Constitución y en los tratados internacionales
ratificados por El Salvador.

En 2001, en Sudáfrica, individuos y
organizaciones no gubernamentales para la
defensa de la salud se unieron para impugnar la
decisión del Ministerio de Salud sudafricano de
restringir el acceso a la nevirapina, un
medicamento utilizado para evitar la transmisión
del VIH de madre a hijo. El argumento principal
que esgrimieron fue que la restricción del acceso
a la nevirapina únicamente a los lugares donde se
estaban realizando investigaciones con este
fármaco violaba el derecho a la salud, a la vida y
a la igualdad. Finalmente, el caso fue llevado ante
el Tribunal Constitucional. En 2002, este tribunal
resolvió que la restricción del acceso a la
nevirapina era inconstitucional y ordenó al
gobierno que garantizara el acceso a dicho
medicamento «sin demora»

10

El derecho de las personas a la
salud está reconocido en
numerosos instrumentos
internacionales y regionales. La
Constitución de la OMS afirma:
«El goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno
de los derechos fundamentales de
todo ser humano sin distinción de
raza, religión, ideología política o
condición económica o social». 

Sin embargo, el artículo más
completo sobre el derecho a la
salud se encuentra en el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
ratificado por más de 140 países.
El artículo 12.2 de dicho Pacto
establece una serie de medidas
para asegurar la plena efectividad
de este derecho, que incluyen la
provisión de centros, bienes y
servicios de salud.

Puesta en práctica de los
tratados

A finales del año 2002, habían
firmado el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales 142 países, y 83
habían firmado tratados
regionales sobre derechos
humanos. En la actualidad, más
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Colaboradores en el suministro de medicamentos (de izquierda a
derecha): Marlon Banda (investigador principal, Zambia); Stella Feka
(Organisation Catholique pour la Santé, Camerún); Marsha Maccata-
Yambi (Comisión Cristiana para los Servicios Sociales, Tanzanía), y
Hans Peter Bollinger (Red Farmacéutica Ecuménica)

Garantizar el suministro de medicamentos en todos los
ámbitos y en todo momento
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El éxito de las nuevas estrategias
para luchar contra las
enfermedades con morbilidad alta
depende en gran medida de la
existencia de sistemas eficaces de
suministro de medicamentos. Los
problemas de suministro no deben
ser el factor que limita la
provisión de medicamentos a
quienes los necesitan. La OMS
está estudiando formas de usar la
experiencia de organizaciones no
gubernamentales (ONG) para
crear sistemas de suministro
basados en una combinación
eficaz de actividades públicas y
privadas. Un ejemplo del trabajo
de la OMS en este campo es un
innovador estudio sobre las
actividades de suministro de
medicamentos realizadas por
organizaciones confesionales. 

Durante el año 2003, con la
colaboración de la Red
Farmacéutica Ecuménica y la
financiación de Asdi (organismo
sueco de cooperación
internacional para el desarrollo),
la OMS estudió las prácticas de

suministro de medicamentos de
16 ONG confesionales en 11
países del África subsahariana.
Una técnica especialmente eficaz
ha resultado ser la recogida y
evaluación de datos por parejas
de países, mediante la cual el
personal de las ONG de un país
investiga de manera sistemática
los sistemas de suministro del país
asociado desplazándose a dicho
país, y luego acoge al personal
de las ONG de dicho país en su
visita al suyo.

Añadir valor a los sistemas
de suministro

Sobre el valor de este sistema de
evaluación por parejas de países,
la señora Marsha Macatta-Yambi,
farmacéutica de la Christian
Social Services Commission, en
Dar Es Salaam, República Unida
de Tanzanía, comentó: «La visita
del grupo de Zambia fue lo mejor,
y además puso de relieve uno de
los resultados positivos del
proyecto: sirvió para que mis
colegas de otros departamentos

se dieran cuenta de la
importancia del trabajo
farmacéutico que realizo».

Los estudios por países finalizaron
en diciembre de 2003. Los
resultados preliminares revelaban
que las organizaciones de
suministro confesionales cubrían
con frecuencia los vacíos
existentes en los sistemas de
suministro gubernamentales. Un
problema que se ha puesto de
relieve es el efecto negativo de
las donaciones inesperadas de
medicamentos en la sostenibilidad
de los sistemas de suministro de
las ONG. En algunos casos, la
distribución gratuita de las
donaciones hizo que
disminuyeran las ventas de los
sistemas de fondos rotatorios de
medicamentos, haciendo que se
echaran a perder existencias y
provocando pérdidas económicas. 

El análisis de los datos del estudio
está en curso y la OMS difundirá
la información obtenida en sus
recomendaciones. El objetivo final
es reforzar la capacidad técnica
para evaluar y mejorar los
sistemas de suministro de
medicamentos en todo el mundo.

Sobre su participación en el
estudio, la señora Macatta-Yambi
añade: «Al principio me
inquietaron las posibles
dificultades y el trabajo extra,
pero el esfuerzo ha valido la
pena; sin duda, formar parte del
proyecto ha enriquecido mi
trabajo». Los cuestionarios del
estudio están tan bien elaborados
y son tan amplios que el proyecto
nos ha permitido entender mejor
el trabajo que realizamos. La
transparencia es también algo
que valoramos mucho y el
proyecto nos ha servido para
garantizar nuestra transparencia». 

Contacto para información
adicional:
Marthe Everard —
everardm@who.int; Sophie Logez
— logezs@who.int
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La OMS y Médicos Sin Fronteras: diferencias provechosas

En esta nueva publicación que documenta la disponibilidad y el uso de los antirretrovíricos (ARV) en 10 países
se hacen recomendaciones sobre cómo optimizar la disponibilidad de los ARV

La sociedad civil ha influido de
manera decisiva en la
incorporación del problema del
acceso a los antirretrovirales a las
prioridades internacionales en
materia de salud .
Organizaciones no
gubernamentales (ONG) como
Oxfam, Médicos Sin Fronteras
(MSF) y Treatment Action
Campaign, en Sudáfrica, así
como los medios de
comunicación, han pedido de
forma activa y reiterada que los
medicamentos para el tratamiento
del VIH/SIDA, entre ellos los
antirretrovirales, sean mucho más
accesibles y asequibles. De forma
simultánea, se busca el
asesoramiento de la OMS para
garantizar que los medicamentos
sean de buena calidad y eficaces.

La OMS sigue desarrollando
relaciones de colaboración
estrecha con muchas ONG que
trabajan en cuestiones
relacionadas con el VIH/SIDA,
como MSF. Según Daniel Berman,
codirector de la Campaña de
Acceso a Medicamentos
Esenciales de MSF, «Aunque no
siempre coincidimos, las
relaciones de trabajo que hemos
entablado con la OMS han sido
muy productivas. Sabemos que
parte del trabajo más importante
de la OMS se realiza bajo una

gran presión. Un ejemplo es la
precalificación de los
medicamentos, que es
fundamental para los países en
los que trabajamos y ha
revolucionado la compra y el
suministro de medicamentos de
bajo costo.»

En octubre de 2003, la OMS y
MSF publicaron conjuntamente un
estudio (Surmounting Challenges:
Procurement of Antiretroviral
Medicines in Low and Middle
Income Countries)1 sobre la
disponibilidad y el uso de
antirretrovirales en diez países de
ingresos medios y bajos que
reveló diferencias considerables
en el acceso a los antirretrovirales
en los diferentes países. No
obstante, el estudio extrae la
información pertinente de las
experiencias de adquisición de
cada país y formula una serie de
recomendaciones sobre cómo
mejorar la disponibilidad de los
antirretrovirales. 

Los precios de los
medicamentos pueden
mejorarse

No obstante, aún queda mucho
por hacer para que proporcionar
antirretrovirales a todos los que
los necesitan. Aunque los precios
de estos medicamentos son ahora

más bajos que nunca, MSF
considera que deberían bajar aún
más. «Los objetivos de la OMS
sobre los precios de los
medicamentos son poco
ambiciosos y no se corresponden
con los precios actualmente
disponibles», afirma Morten
Rostrup, presidente de MSF,
refiriéndose al anuncio de una
empresa farmacéutica india que
ofrece actualmente su triterapia a
140 dólares de EE. UU. por
enfermo al año. «En la
actualidad, los precios de los
medicamentos han bajado otro
50%. La OMS debe fomentar esta
tendencia para que el acceso
universal a los tratamientos contra
el SIDA sea una realidad. Los
verdaderos efectos de la
aplicación del acuerdo sobre los
ADPIC2 no serán visibles hasta
después del año 2005, cuando la
competencia de los genéricos será
más difícil. La OMS tendrá
entonces que desempeñar un
papel más activo aún para
garantizar la disponibilidad de
medicamentos esenciales a un
precio asequible».

1
http://www.msf.org/source/reports

/2003/09/msf-who-arvreport.pdf

2
Acuerdo de la Organización Mundial del

Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio
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«Al trabajar codo con codo con
las autoridades de reglamentación
farmacéutica nacionales, nuestro
proyecto de precalificación está
demostrando ser una de las
mejores cosas que hemos hecho
para ayudar a los productores
locales a mejorar la calidad de
los antirretrovirales. La
información que reciben de
nosotros ha contribuido de una
manera importante a aumentar la
producción de antirretrovirales de
buena calidad», afirma Andre
van Zyl, del equipo de Garantía
de la Calidad y Seguridad de los
Medicamentos de la OMS.

El proyecto de precalificación, en
el que colaboran el UNICEF,
ONUSIDA y el FNUAP, con el
apoyo del Banco Mundial,
permite una evaluación sólida y
científica de la calidad de los
medicamentos, tanto genéricos
como patentados, basada en
normas armonizadas
internacionales para la evaluación
de la información sobre la
calidad y bioequivalencia de los
productos, la inspección de los
lugares de fabricación y el control
de la calidad de la producción
farmacéutica. «El proyecto ofrece
una gran oportunidad a los
fabricantes de los países en
desarrollo para que demuestren
que las ideas preconcebidas
sobre las diferencias de calidad
entre los fármacos innovadores y
los productos con múltiples
fabricantes no son válidas»,
afirmó van Zyl.

Ampliación de las opciones
de tratamiento y
simplificación de los
regímenes terapéuticos

Con ocasión del Día Mundial del
SIDA de 2003, la OMS anunció
que se habían incluido en la lista
de productos precalificados tres
nuevos productos genéricos para
el tratamiento de primera línea del
SIDA. Se trata de triterapias
combinadas en dosis fijas que
contribuirán a simplificar los
regímenes terapéuticos del
VIH/SIDA. Ahora el proyecto
también incluye medicamentos
para el tratamiento de la
tuberculosis y la malaria.

La existencia de la lista supone que
ahora los organismos encargados
de la adquisición pueden elegir
entre varios fabricantes que
ofrecen productos de la misma
calidad. De hecho, el Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA,
la Tuberculosis y la Malaria
considera que la lista es
fundamental para garantizar que
sus fondos se gasten en
medicamentos de calidad
garantizada. Van Zyl señala: «El
Fondo está concediendo a los
países que reciben fondos un
período de gracia en la
adquisición de antirretrovirales y
otros medicamentos. Pero pasado
ese período los fondos deberán
gastarse sólo en productos que
hayan sido precalificados por la
OMS». La lista ahorra tiempo a los
organismos encargados de la
adquisición al no tener que evaluar
ellos mismos la calidad de los
productos.

Las evaluaciones e inspecciones las
realiza un grupo de expertos
externos cualificados
pertenecientes a organismos de
reglamentación farmacéutica
nacionales que prestan apoyo a un
equipo central de la OMS. En
todas las fases del proceso, la
OMS proporciona información y
anima al fabricante a cumplir las
normas de precalificación.

Normas de acceso público
para laboratorios
independientes

Una parte fundamental del éxito
del proyecto de precalificación se
debe también a la publicación de
monografías que ofrecen a los
laboratorios independientes la
información que necesitan para
poder analizar la calidad de los
productos. En el año 2003 se
publicaron borradores de
monografías sobre algunos
antirretrovirales. Se distribuyeron
nueve monografías para recoger
observaciones y validarlas
posteriormente. A éstas les
seguirán otras.

Según la doctora Sabine Kopp,
científica del equipo de Garantía
de la Calidad y Seguridad de los
Medicamentos de la OMS, «Al
tratarse de sustancias y productos
nuevos, no hay monografías sobre
los antirretrovirales validadas a
nivel internacional. Estamos
recopilando información de
fabricantes de todas las regiones
con el fin de elaborar análisis
para la detección de impurezas.
Desde luego, existen suspicacias
en el sector, pero hemos obtenido
una respuesta positiva de muchos
fabricantes. Esperamos que otros
se den cuenta con el tiempo que
esto no sólo contribuirá a
garantizar que los pacientes
obtengan medicamentos de
calidad, sino también a luchar
contra la falsificación».

Contacto para información sobre el
proyecto de precalificación,
diríjanse a: 
André van Zyl —
vanzyla@who.int

Contacto para información sobre
las monografías de la farmacopea,
diríjanse a: 
Sabine Kopp — kopps@who.int

La precalificación es vital para los objetivos mundiales
sobre el tratamiento del VIH/SIDA, la malaria y la
tuberculosis
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combinados de nueva generación
basados en la artemisinina, que
se están utilizando actualmente en
países con resistencia alta a la
cloroquina y la sulfadoxina-
pirimetamina. 

La OMS y Hacer Retroceder el
Paludismo están desarrollando
programas para la elaboración
de informes de farmacovigilancia
de las nuevas combinaciones con
artemisinina, en un intento por
evitar los problemas de la calidad
y resistencia que han afectado a
los resultados farmacológicos en
ocasiones anteriores. La
farmacovigilancia determina y
evalúa cuantitativamente los
riesgos relacionados con el uso
de medicamentos en toda una
población o en grupos de
población específicos. Permite
detectar problemas relativos al
uso indebido de un medicamento,
a la producción de medicamentos
de calidad inferior o falsificados,
y cuestiones de seguridad no
detectadas durante el desarrollo y
las pruebas iniciales de un
medicamento.

Según la doctora Mary Couper,
que dirige las actividades de
farmacovigilancia en la sede de
la OMS en Ginebra, «Cualquier
fármaco que sale al mercado
requiere una vigilancia especial.
Ningún fármaco es totalmente
seguro, de eso no cabe duda;
pero existen algunos efectos de
los antipalúdicos que debemos
vigilar. Esto es especialmente
cierto en los países de África
donde aún no se ha desarrollado
la capacidad de
farmacovigilancia necesaria para
los combinados basados en la
artemisinina recientemente
introducidos.»

Contacto para información
adicional sobre antipalúdicos: 
Clive Ondari — ondaric@who.int

Contacto para informacíon
adicional sobre farmacovigilancia: 
Mary Couper —
couperm@who.int

Antipalúdicos de calidad: superar el reto

Realización de una prueba de paludismo a una niña en el Congo
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Sin los medicamentos adecuados
no se podrá tratar de manera
eficaz la malaria y la resistencia
a los antipalúdicos seguirá
aumentando. Un estudio de la
OMS, The Quality of
Antimalarials*, sobre la calidad
de los antipalúdicos en siete
países de África, publicado en
mayo de 2003, reveló problemas
importantes de existencia de
productos que no se ajustan a las
normas de calidad exigidas.

Los resultados, muy inquietantes,
revelaban que muchos de los
antipalúdicos que se vendían en
los países del estudio con
frecuencia contenían cantidades
de ingredientes activos escasas o
insuficientes. Al parecer, esto se
debe al incumplimiento por parte
de los fabricantes de
antipalúdicos de las prácticas
adecuadas de fabricación y a la
gran difusión de medicamentos
falsificados. 

«Los socios de Hacer Retroceder
el Paludismo no pueden hacer
caso omiso de estos resultados, ni
en sus actuaciones a escala
internacional ni en los países»,
afirma el doctor Clive Ondari,
uno de los autores del informe.
Según el doctor Clive Ondari, el
programa de la OMS Hacer

Retroceder el Paludismo y otros
programas para la prevención de
la malaria deben apoyar
activamente a las autoridades de
reglamentación nacionales para
reforzar el cumplimiento de las
prácticas adecuadas de
fabricación y de los
procedimientos adecuados de
adquisición y distribución.

En la actualidad existen normas
de calidad para muchos
antipalúdicos. Sin embargo, en el
caso de algunos productos más
recientes, aún no se han
elaborado este tipo de normas. El
reto consistirá en lograr que los
distintos asociados técnicos del
programa Hacer Retroceder el
Paludismo (como la OMS, el
UNICEF, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional [USAID] y la United
States Pharmacopoeia) trabajen
juntos de manera eficaz para
mejorar la producción y la
distribución de antipalúdicos
seguros, eficaces y de buena
calidad.

Vigilancia de la seguridad
de los nuevos antipalúdicos

Las cuestiones relativas a la
seguridad serán cruciales para el
uso eficaz de los antipalúdicos
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Los reportajes sobre
medicamentos falsificados
aparecidos recientemente de
modo destacado en la prensa
internacional reflejan sólo la
punta de un iceberg que es en
realidad muy grande y muy
peligroso. Estas noticias se deben
en parte a los esfuerzos de la
OMS por aumentar la
concienciación acerca de los
peligros de los medicamentos
falsificados, que se definen como
aquellos «cuya etiqueta engaña
de forma deliberada y fraudulenta
acerca de su identidad y/u
origen».

El lucrativo comercio de
medicamentos falsificados

La Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados
Unidos calcula que el comercio
internacional de medicamentos
falsificados tiene un valor de más
de 32 mil millones de dólares EE.
UU. al año. Otros organismos
calculan que en los países en
desarrollo hasta el 25% de los
medicamentos podrían ser
falsificados o de calidad
deficiente. Lo que sí se sabe a
ciencia cierta es que se utilizan
con frecuencia medicamentos
falsificados (sobre todo en África
y Asia) para tratar enfermedades
potencialmente mortales, como el
VIH/SIDA, la tuberculosis y la
malaria.

La falta de transparencia y el
intercambio deficiente de
información sobre esta cuestión
dificultan la lucha contra los
medicamentos falsificados. Desde
luego, a veces sencillamente no
hay información porque no se
pone en práctica la vigilancia
necesaria. Por otra parte, a los
fabricantes legítimos les preocupa
que, si se destaca públicamente el
problema de los medicamentos
falsificados, las ventas de sus
productos disminuirán. Por
consiguiente, pueden ser reacios
a participar en campañas contra

los medicamentos falsificados. A
estos problemas se añade el
hecho de que para muchos países
resulta difícil atraer a personal
cualificado para ocupar cargos
en el sistema de reglamentación,
ya que los salarios que pueden
ofrecer son bajos. Otro problema
es el del cumplimiento de la ley;
con demasiada frecuencia, la
falsificación de medicamentos se
considera simplemente un delito
comercial y se castiga con
sanciones menores.

Campaña de concienciación

En 2003, la OMS intensificó sus
esfuerzos para concienciar a la
población y a los gobiernos sobre
los peligros de los medicamentos
falsificados y de calidad deficiente,
y para mejorar la colaboración en

este campo entre los organismos
de reglamentación farmacéutica y
los encargados de hacer cumplir la
ley. También siguió apoyando a las
autoridades de reglamentación
nacionales mediante la formación,
el asesoramiento y la elaboración
de directrices e instrumentos para
mejorar los sistemas
reglamentarios.

Eshetu Wondemagegnehu es un
funcionario técnico de la OMS que
trabaja en el equipo de Garantía
de la Calidad y la Seguridad:
Medicamentos en la sede de la
OMS. Aunque reconoce que la
concienciación pública sobre el
problema de los medicamentos
falsificados va en aumento,
considera que es urgente mejorar
las normas de los países, tomando
como base las directrices y los

Garantía de la calidad y la seguridad: el remedio contra la
falsificación

Medicamentos falsificados en Europa
central y oriental y en los nuevos
Estados independientes

El problema de los medicamentos falsificados no sólo afecta a Asia y
África. Tras el colapso del sistema comunista, en el que el estado
monopolizaba el suministro de fármacos y su reglamentación, la tarea de
garantizar una reglamentación farmacéutica eficaz en Europa central y
oriental y en los nuevos Estados independientes ha resultado ser un enorme
reto. Aunque muchos de estos países ya han creado autoridades de
reglamentación farmacéutica nacionales, sigue habiendo «lagunas» en la
reglamentación, lo que se refleja en los informes sobre el aumento del
número y la variedad de medicamentos falsificados.

Aún no se han recogido datos exactos sobre la cantidad de medicamentos
falsificados en los nuevos Estados independientes y en los países de Europa
central y oriental, pero sabemos que en varios países del Cáucaso, Asia
central y Europa sudoriental se venden medicamentos en mercados y
quioscos. Los ministerios de la salud de los países de la región cuentan con
fondos limitados para la compra de medicamentos, por lo que la población
debe, por lo general, asumir los costos de la atención de salud que recibe.
La tentación de comprar medicamentos baratos en estos lugares es, por
consiguiente, muy fuerte. Desgraciadamente, los medicamentos no sólo son
baratos, sino que pueden ser falsificados o de calidad deficiente. Kees de
Joncheere, Asesor Regional sobre Productos Farmacéuticos de la Oficina
Regional para Europa de la OMS, afirma: «Los ministerios de salud de
Europa central y oriental, y de los nuevos Estados independientes son
claramente conscientes de este problema y les preocupa mucho, pero no
disponen de los recursos necesarios para afrontarlo de manera eficaz.»

Contacto para información adicional: Kees de Joncheere — cjo@who.dk
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Aunar fuerzas para luchar
contra las falsificaciones

En el año 2003 continuó, con el
apoyo de la Agencia Australiana
para el Desarrollo Internacional
(AusAID), la aplicación de un
proyecto de la OMS en el que
participaban varios países para
luchar contra las medicinas
falsificadas en los países de la
subregión del Gran Mekong
(Camboya, la República
Democrática Popular Lao, China,
Tailandia, Myanmar y Viet Nam).
El porcentaje de falsificación de
antipalúdicos basados en la
artemisinina supera el 50% en
algunas zonas de esta región.
Según el doctor Budiono Santoso,
asesor farmacéutico regional de
la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental de la OMS,
«La falsificación de antipalúdicos
está contribuyendo al aumento de
la mortalidad por malaria y de la
resistencia a los antipalúdicos.
Resulta difícil imaginar cuál será
el coste económico final. La
inversión tecnológica que deberá
realizarse si los antipalúdicos
basados en la artemisinina se
vuelven ineficaces y hay que
desarrollar otro tipo de
antipalúdico es inimaginable.»

Este proyecto pretende mejorar la
colaboración entre los sectores
farmacéuticos y los organismos
que velan por el cumplimiento de
las leyes, así como aumentar el
grado de concienciación de la
población sobre el problema de
los medicamentos falsificados. La
OMS ha trabajado con los países
no sólo para elaborar planes
nacionales e intersectoriales para
erradicar las falsificaciones, sino
también para fomentar la
colaboración, intercambiar
experiencias y compartir
información.

En noviembre se celebró una
reunión en Hanoi entre los países
de la región del Mekong y varios
organismos. El doctor Santoso
afirma que «Cada vez es más
evidente que los países no
pueden luchar solos contra los
medicamentos falsificados, sino
que deben trabajar juntos para

La falsificación de medicamentos aparece cada vez más en los
titulares de la prensa tanto nacional como internacional
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consejos de la OMS. «En la
mayoría de los países en desarrollo
hay escasez de medicamentos.
Esto favorece el contrabando y la
falsificación. Además, cuentan con
frecuencia con sistemas de
reglamentación muy débiles, de
manera que los medicamentos con
frecuencia se venden en las
farmacias sin necesidad de
presentar una receta, o incluso en
la calle. En otras palabras,
tenemos que tomar en
consideración todo el sistema de
suministro farmacéutico e impulsar
a los gobiernos a que refuercen y
hagan cumplir efectivamente las
leyes y reglamentos farmacéuticos
existentes, incluidas las que
estipulan dónde, cómo y quién
puede vender medicamentos.»

El Sr. Wondemagegnehu añade:
«Nos preocupa mucho la
persistencia de los medicamentos
falsificados en los países en
desarrollo. No resulta sorprendente
que en muchos de estos países las

políticas nacionales están
supeditadas a motivaciones
económicas y a menudo se olvida
la necesidad de garantizar la
seguridad de los medicamentos
para fomentar la salud pública.
Así, la producción y la venta de
medicamentos pueden tener más
importancia que la necesidad de
garantizar su calidad y seguridad.
Pienso que, en general, se trata de
una cuestión de compromiso
político… Cuando el compromiso
existe, es fácil hacer que se
respeten las normas.

«China es un buen ejemplo de
compromiso político eficaz y de
asignación de los recursos
necesarios. En sólo cinco años,
China ha creado una autoridad de
reglamentación independiente (la
Oficina Estatal de Fármacos) y ha
avanzado considerablemente en la
dotación de infraestructuras y
personal cualificado. 
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ayudará a los fabricantes de
genéricos a producir ARV de
calidad garantizada.

• Finalización de la segunda serie
de análisis para la Evaluación
Externa de la OMS de los
Laboratorios Nacionales de
Control de la Calidad, que
proporciona normas
internacionales independientes
sobre análisis de medicamentos
para fines de control de la
calidad, permitiendo a los
laboratorios nacionales de
control de la calidad valorar su
desempeño en el análisis de
medicamentos con fines de
control de la calidad.

• Publicación de Introduction to
Drug Utilization Research, un
documento cuyo propósito es
orientar a los países sobre
cómo utilizar y beneficiarse de
la investigación sobre el uso de
medicamentos.

• Los países miembros de la
Asociación de Naciones del
Asia Sudoriental (ASEAN) han
acordado una serie de
requisitos técnicos para la
evaluación de medicamentos, lo
que facilitará la colaboración
técnica entre los estados
miembros, facilitará el acceso a
los medicamentos en la región
del ASEAN y mejorará la
capacidad reglamentaria de los
estados miembros de la
ASEAN con menos recursos.

• Túnez ha comenzado a publicar
información sobre la
prescripción de todos los
medicamentos que han sido
aprobados por el organismo de
reglamentación farmacéutica
nacional y que han obtenido la
autorización de
comercialización, lo que
significa que los países en
desarrollo pueden difundir
información correcta sobre los
medicamentos, limitando así los
efectos negativos de las
prácticas poco éticas de
promoción de medicamentos.

Contacto para información
adicional: 
Lembit Rägo — ragol@who.int

Cartel utilizado en la República
Democrática Popular Lao para
luchar contra los peligros de los
medicamentos falsificados

Logros alcanzados en cuestiones de
calidad y seguridad: 2003

investigar su presencia en el
mercado y a los responsables de
la falsificación, así como para
impulsar de forma conjunta el
cumplimiento de las leyes contra
los medicamentos falsificados».

El Proyecto Mekong continúa en
2004, centrado en la creación de
un sistema regional de alerta
temprana, sistemas de
farmacovigilancia, leyes
disuasorias y una mayor
concienciación.

Contacto para información
adicional: 
Eshetu Wondemagegnehu — 
wondemagegnehue@who.int;
Budiono Santoso —
santosob@wpro.who.int 
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En el año 2003 se terminaron
muchas actividades a largo plazo
destinadas a garantizar la
calidad y la seguridad de los
medicamentos, que se
compaginaron con esfuerzos
destinados a aumentar el acceso
a los medicamentos esenciales. 

• Creación del Comité Consultivo
sobre Seguridad de los
Productos Medicinales de la
OMS para responder al
creciente número de solicitudes
de los países para recibir
orientación sobre cuestiones
relacionadas con la seguridad
de los medicamentos.

• Primer curso de formación
sobre farmacovigilancia de
nuevos antipalúdicos, que
servirá de modelo para cursos
de formación similares
destinados a impulsar a los
responsables de los programas
de tratamiento contra el
VIH/SIDA a que inicien la
farmacovigilancia de los
antirretrovirales.

• Publicación del volumen quinto
de la tercera edición de la
Farmacopea Internacional, que
incluye 75 monografías y
procedimientos de análisis
nuevos. Son particularmente
importantes las especificaciones
de todos los antipalúdicos
basados en la artemisinina
conocidos, ya que supone la
difusión pública de una
información vital para mejorar
el control de la calidad de la
fabricación y para ayudar a los
nuevos fabricantes a que
empiecen a producir
antipalúdicos de buena
calidad. 

• Estreno de especificaciones
validadas internacionalmente
relativas a los antirretrovirales
(ARV) utilizados para el
tratamiento del VIH/SIDA,
como contribución a la difusión
pública de información sobre
normas de calidad. Esta
información facilitará el análisis
por los laboratorios de control
de calidad nacionales de la
calidad de los productos y
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«El Fondo Mundial es actualmente
la principal fuente internacional
de financiación de fármacos para
luchar contra el SIDA, la
tuberculosis y la malaria. Para
garantizar que estos fármacos
sean de buena calidad y seguros,
confiamos en gran medida en la
experiencia de la OMS.
Valoramos mucho la colaboración
estrecha que existe entre el Fondo
Mundial y el Departamento de
Medicamentos Esenciales y
Política Farmacéutica de la
OMS.»
Profesor Richard Feachem,
director ejecutivo del Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA,
la Tuberculosis y la Malaria.

En el Día Mundial del SIDA de
2003, la OMS anunció que
habían sido precalificados tres
nuevos productos genéricos para
el tratamiento de primera línea
del SIDA. Se trataba de triterapias
a base de combinaciones de

antirretrovirales a dosis fijas que
contienen lamivudina, estavudina
y nevirapina. Además de
constituir regímenes terapéuticos
eficaces, fáciles de tomar y fáciles
de administrar, estos productos
son también de baja relación
entre costo y eficacia. A finales
de 2003, la lista de productos
preacreditados comprendía más
de 50 medicamentos
antirretrovirales (como fármacos
aislados y en combinaciones de
dos y tres fármacos).  También
comprendía tratamientos de
primera y segunda línea contra la
tuberculosis y un medicamento
para la malaria. Al indicar
claramente qué medicamentos
pueden adquirirse de forma
segura y dónde, la lista está
contribuyendo a reducir el tiempo
y el esfuerzo necesarios para la
adquisición de los medicamentos
y a garantizar que el dinero que
el Fondo Mundial destina al
tratamiento de las tres principales

El trabajo en asociación con el Fondo Mundial de Lucha
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

enfermedades relacionadas con la
pobreza se utilice de forma
óptima.

La OMS está colaborando
también con el Fondo Mundial en
la elaboración de políticas y
procedimientos para la
adquisición y la gestión del
suministro de medicamentos,
ofreciéndole asesoramiento
técnico, análisis y datos. Las
directrices sobre adquisición y
gestión del suministro de
medicamentos del Fondo Mundial
incluyen ahora varias normas y
estándares farmacéuticos de la
OMS.

Contacto para información
adicional:
prendre contact avec 
Hans Hogerzeil — 
Hogerzeilh @who.int ; 

El Formulario Modelo de la OMS
se publicó por vez primera en
2002, y en 2003 se publicó en
formato electrónico en el sitio web
de medicamentos de la OMS
(http://mednet3.who.int/eml/eml
_intro.asp). Este instrumento
práctico de ayuda a los comités
nacionales de selección de
medicamentos también se ha
publicado en formato CD-ROM, y
en la actualidad está siendo
traducido al árabe, al español y
al ruso. En 2004 se harán los
preparativos para lanzar una
versión del Formulario Modelo en
computadora de bolsillo.

Las versiones electrónicas del
Formulario Modelo (en formatos
PDF y Word) son especialmente
útiles para los países que quieran
crear su propio formulario. En vez
de empezar desde el principio,
pueden partir de un texto

completo y adaptarlo a sus
necesidades específicas
suprimiendo o añadiendo
información.

La edición de 2004, además de
presentar información
independiente sobre los 316
medicamentos incluidos en la Lista
Modelo OMS de Medicamentos
Esenciales, también incorporará
actualizaciones y cambios
realizados durante la reunión de
2003 del correspondiente Comité
de Expertos. A principios de
2005 se facilitará un manual en
formato electrónico en el que se
describirá la mejor forma de que
los países adapten el Formulario
Modelo a sus necesidades
nacionales.

Contacto para información
adicional: 
Lalit Dwivedi — dwivedil@who.int

Acceso electrónico sencillo al Formulario Modelo de la
OMS

El Formulario Modelo de la OMS
se publicó por vez primera en
2002, y en 2003 se editó en
formato CD-ROM

18
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La medicina tradicional y el Síndrome Respiratorio Agudo
Severo (SARS): una reunión de expertos apoya el
tratamiento integrado

En julio de 2003, la OMS
anunció que había logrado
romper la cadena de transmisión
en seres humanos del coronavirus
del SARS. En una epidemia que
empezó en China y que duró
poco más de doce meses, se
notificaron más de 8.400 casos
de SARS en 29 países. A los
pocos meses de terminar la
epidemia, una reunión de
expertos reconoció que la
medicina tradicional china (MTC)
había contribuido al desenlace de
la batalla contra el SARS. ¿Cómo
y por qué se integró la MTC con
la medicina occidental para
lograr este éxito?

Una larga historia de uso

En China se han usado desde
hace mucho tiempo medicinas
tradicionales, un conjunto en el
que suelen incluirse, entre otras,
los medicamentos herbarios, la
acupuntura o acupresión y las
terapias espirituales. La medicina
tradicional china se utiliza con
frecuencia para satisfacer las
necesidades de la atención
primaria de salud.

Cuando comenzó la epidemia de
SARS, la Administración Estatal
de Medicina Tradicional China
(AEMTC) puso en marcha
proyectos de investigación clínica
sobre la integración de la MTC y
la medicina occidental. Se
emprendieron un total de 21
proyectos centrados en la
prevención, el tratamiento y la
rehabilitación. (En China, más de
la mitad de los pacientes de SARS
fueron tratados con MTC.) A
petición del gobierno chino, y con
el apoyo económico de la
Fundación Nippon, la OMS guió
a la AEMTC en 13 ensayos
clínicos. Posteriormente, la OMS y
la AEMTC organizaron
conjuntamente una Reunión
Internacional de Expertos para el
Estudio del Tratamiento del SARS
y la Integración de la Medicina
Tradicional China y la Medicina
Occidental. La reunión se celebró

en Beijing, China, en octubre de
2003, y en ella se examinaron
los informes de los 13 ensayos
clínicos.

Condiciones peligrosas

A la reunión asistieron 68
expertos de siete países que
expresaron su reconocimiento a
los profesionales de la MTC por
su tratamiento de los enfermos de
SARS. Tanto a nivel clínico como
de investigación, se reconoció
que habían recopilado datos
cruciales en condiciones
peligrosas. Se calcula que estos
profesionales participaron en el
tratamiento del SARS en 102 de
los 195 hospitales que se
destinaron a tal efecto en China.

Se demostró que la MTC podía
contribuir a aliviar la fatiga,
disnea y otros síntomas clínicos
de los enfermos de SARS, así
como a mejorar el funcionamiento
del sistema inmunitario. Los 13
informes clínicos indicaban que
no se habían observado efectos
secundarios adversos en el
funcionamiento del corazón, el
hígado ni el riñón, y sugerían que
el tratamiento con medicina
tradicional china era seguro.
Además, todos los miembros de
un grupo de enfermos con
síntomas incipientes de SARS que
fueron tratados sólo con medicina
tradicional china se recuperaron
sin necesidad de corticoides,
antivirales ni antibióticos. Por
añadidura, no se registraron
casos de SARS entre los
trabajadores de la salud que
habían estado expuestos a la
enfermedad y que habían
consumido medicinas
tradicionales chinas como medida
de prevención. El informe de la
reunión (en prensa) indica: «La
medicina tradicional china es el
resultado de la experiencia
acumulada durante miles de años
por la nación china en la lucha
contra las enfermedades. Ante
enfermedades de causa
desconocida o de etiopatogenia

compleja, los principios
terapéuticos y la teoría de
diferenciación de los síndromes
de la medicina tradicional china
presentan ventajas evidentes».
Sin embargo, los expertos que
asistieron a la reunión observaron
que los datos de los informes no
eran concluyentes. Por esta razón,
sus recomendaciones fueron:
continuar vigilando los casos de
SARS y observar y comparar los
efectos necesarios y a largo plazo
de los distintos tratamientos;
mejorar el diseño de los estudios
clínicos, y reforzar las
investigaciones sobre el SARS y
sobre economía de la salud.

Contacto para información
adicional:  
Xiaorui Zhang — zhangx@who.int

Hospital de Enfermedades
Transmisibles, Beijing (China)
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«Ha sido una reunión única e
importante. Al reunir a las gran-
des empresas farmacéuticas, los
fabricantes de genéricos y los
expertos en la lucha contra las
enfermedades, pudimos alcanzar
un consenso acerca del camino
que debe seguirse. Los especialis-
tas en el control de enfermedades
han tenido la oportunidad de
decirle a la industria farmacéuti-
ca: esto es lo que queremos. Y la
industria ha estado claramente
interesada en centrarse en las
necesidades de salud pública de
carácter internacional», comentó
el Dr. Richard Laing, del equipo
de Políticas, Acceso y Uso
Racional de Medicamentos de la
Sede de la OMS. Sus palabras se
referían a la reunión sobre combi-
naciones de dosis fijas (CDF) para
el VIH/SIDA, la tuberculosis y la
malaria, organizada por la OMS
en diciembre de 2003 y patroci-
nada por la Rockefeller
Foundation. La reunión, a la que
asistieron los programas de la
OMS sobre medicamentos y con-
trol de enfermedades, organiza-
ciones no gubernamentales, 
organismos de reglamentación
farmacéutica y representantes de
la industria farmacéutica, hizo
confluir a las diversas partes inte-
resadas en las CDF.

Las CDF llevan largo tiempo desa-
rrollándose y utilizándose. La píl-
dora anticonceptiva combinada y
las combinaciones para el trata-
miento del cáncer, las enfermeda-
des infecciosas, la hipertensión y
las enfermedades neurológicas
son casos bien conocidos de uso
de las CDF. De hecho, en la déca-
da de 1960, en los EE. UU., estos
productos constituían más de la
mitad de los productos farmacéuti-
cos y el 40% de los medicamen-
tos más vendidos. Pero después
llegó la polémica: la presencia en
el mercado de numerosos produc-
tos combinados «irracionales»,
despertó los recelos de las autori-

dades reglamentarias farmacéuti-
cas con respecto a las CDF.  

«Se hizo patente que las CDF
debían utilizarse únicamente
cuando la terapia combinada
ofrecía una ventaja clara. Desde
la década de 1990, ha
aumentado la preocupación por
el aumento de la resistencia a los
antimicrobianos. Ahora, nos
preocupa además la necesidad
de encontrar la mejor manera de
favorecer el cumplimiento de los
tratamientos contra el SIDA, la
tuberculosis y la malaria.  Las
CDF presentan ventajas obvias en
ambos terrenos», continuó
diciendo el Dr. Laing.

«En lugar de pedir a un paciente
que tome 12 o 13 comprimidos al
día, si puede tomar sólo uno o
dos hay muchas más
posibilidades de que cumpla el
tratamiento. Esto ha podido
comprobarse en el control de la
tuberculosis mediante el uso de
CDF en los programas DOTS.  Y
si se tiene en cuenta el alto grado
de interacción entre las
infecciones de la tuberculosis y
del SIDA, es evidente que la
importancia de las CDF para los
programas de salud pública no
hará sino aumentar.»

«La reunión se produjo en un
momento clave. La OMS sirvió de
foro que reunió a todas esas
personas para generar una síntesis
de ideas. Fuimos capaces de reunir
a estos grupos diferentes porque
comparten los mismos problemas.
La opinión general fue que las CDF
son el camino que debe seguirse,
en lo posible, para el tratamiento
del VIH/SIDA, la tuberculosis y la
malaria. Es la primera opción. Si
esa opción falla, usaríamos blísters,
que también facilitan el
cumplimiento por los pacientes»,
dijo el Dr. Laing.

Una pastilla, dos veces al día: La OMS organiza una reunión
pionera entre la industria y organismos de salud pública
acerca de las combinaciones de dosis fijas
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Las CDF ayudan también a
agilizar la gestión del suministro
de medicamentos, ya que pueden
reducirse las pérdidas por robo,
despilfarro y uso indebido. Sin
embargo, puede ser difícil
fabricar estas combinaciones de
tres o cuatro medicamentos
conforme a estándares de calidad
garantizados. 

El valor de las CDF para la
estrategia «3 por 5»

Hablando acerca del uso de las
combinaciones de dosis fijas de
medicamentos antirretrovirales
(ARV) en la estrategia «3 por 5»
de la OMS para combatir el
VIH/SIDA, el Dr. Vladimir
Lepakhin, Subdirector General de
la OMS para Tecnología de Salud
y Productos Farmacéuticos, dijo
que su valor para mejorar el
cumplimiento y la distribución sería
extraordinario. Añadió que «La
estrategia "3 por 5" recomienda
simplificar los regímenes de
tratamiento del SIDA. Estas CDF
nuevas ayudarán a los países más
gravemente afectados por la
epidemia de SIDA a proporcionar
medicamentos contra el SIDA
fáciles de tomar a las personas
que lo necesitan de forma más
urgente.»

1 Tratamiento de corta duración bajo
observación directa

Contacto para información
adicional: 
Richard Laing — laingr@who.int
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«Hasta ahora, las actividades de
vigilancia destinadas a
comprender y abordar el
problema de la resistencia
microbiana se realizaban sobre
todo a escala nacional y era
escaso el intercambio de
información con entidades de
ámbito local. El nuevo enfoque
que está desarrollando la OMS
consiste en recabar información
de ámbito local para actuar a
escala local», explica la doctora
Kathleen Holloway, médico del
equipo de Política, Acceso y Uso
Racional, ubicado en la sede de
la OMS. Uno de los cometidos de
la doctora Holloway consiste en
fomentar el uso racional de
antibióticos para ayudar a frenar
el desarrollo de la resistencia
microbiana. Pero esto requiere,
en primer lugar, entender por qué
y cómo se desarrolla dicha
resistencia.

La doctora Holloway añade: «El
problema es que hasta ahora se
ha recogido poca información
que demuestre qué medidas para
combatir la resistencia microbiana
son más eficaces y viables. Por el
contrario, la mayoría de los
intentos de hacer frente a la
resistencia microbiana se han
realizado sobre todo a nivel
hospitalario, basándose sólo en la
vigilancia por microbiólogos. El
análisis de las muestras se ha
restringido al estudio de la propia
muestra (es decir, de las
bacterias), y no se ha relacionado
ni con los enfermos ni con el tipo
de antimicrobiano utilizado. Pero
el hecho es que los
antimicrobianos no se utilizan sólo
en hospitales, sino que también se
utilizan ampliamente en las
comunidades. Por lo tanto, se
necesita un análisis más general.

A su vez, esto implica la
aplicación de un enfoque
multidisciplinario, en el que
profesionales de la salud con
experiencia en el uso racional de
medicamentos y en la resistencia
microbiana trabajen con
antropólogos y sociólogos

experimentados en el trabajo con
comunidades. Sólo así
llegaríamos a entender el cómo y
el porqué del uso de los
antimicrobianos. Después,
podremos seleccionar las medidas
de contención de la resistencia
microbiana que sean más
adecuadas y factibles.»

Sin embargo, en ocasiones, sobre
todo en los países en desarrollo,
no se dispone de capacidad para
trabajar de modo
multidisciplinariio. Por
consiguiente, la doctora Holloway,
con objeto de fomentar la
capacidad multidisciplinario, ha
reunido a un equipo de
investigadores y está apoyando
cinco proyectos pilotos en la India
y en Sudáfrica. Estos proyectos,
están ayudando a expertos de
disciplinas diferentes a poner en
común su experiencia para reunir
una amplia variedad de datos
sobre la resistencia microbiana y el
uso de antibióticos. Los proyectos
han reunido los datos de un año
completo de todos los niveles del
sistema de atención de salud, tanto
público como privado. Estos datos
se utilizarán para diseñar planes
de actuación locales. 

Problemas y avances

Los diversos proyectos
experimentaron dificultades para
comenzar a funcionar. Al margen
de esto, en todos los lugares
donde se han realizado los
proyectos los participantes han
considerado que su participación
ha sido una experiencia de
aprendizaje muy valiosa. La
doctora Holloway comenta: «No
sólo estamos creando un método
normalizado para la investigación
multidisciplinario de la resistencia
microbiana (que puede utilizarse
en cualquier país), sino que
estamos contribuyendo a
determinar la mejor forma de
hacerlo».Los resultados iniciales
de todos los proyectos demuestran
que existe una asociación
estadística entre el uso elevado de
antimicrobianos y la resistencia a

éstos, y que existe un abuso
significativo de los
antimicrobianos en la comunidad. 
La segunda fase implicará la
ampliación de este programa de
trabajo, con el fin de identificar
las medidas más eficaces para
frenar la resistencia a los
tratamientos contra el VIH/SIDA,
la tuberculosis y la malaria. Si no
se logra este propósito, podría
verse comprometida la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio cuarto
(reducir la mortalidad infantil) y

sexto (luchar contra el HIV/SIDA,
la malaria y otras enfermedades).
La resistencia microbiana también
puede socavar iniciativas en todo
el mundo, como «3 por 5»,
«Hacer Retroceder el Paludismo»
y «Alto a la Tuberculosis», así
como los esfuerzos nacionales en
la lucha contra las enfermedades
infecciosas. Al describir el
proyecto que supervisa en Vellore,
India, el doctor Kurien Thomas,
catedrático de Medicina en el
Christian Medical College,
comenta que trabajar con la OMS
«nos ha ayudado a orientarnos en
la lucha contra la resistencia
microbiana». Para su colega el
doctor Sujith Chandy,
farmacólogo clínico, el proyecto
sobre resistencia microbiana de la
OMS ha supuesto una
«oportunidad maravillosamente
sinérgica».

Contacto para información
adicional: 
Kathleen Holloway — 
hollowayk@who.int

Información local para actuar a escala local contra la
resistencia microbiana

El Dr. Kurien Thomas, colaborador
de la OMS en la recopilación
local de datos para luchar contra
la resistencia a los antimicrobianos

F
O

T
O

: 
O

M
S

/K
at

h 
H

ur
st

21

WHO-EDM Report-Spanish  15/12/04  4:30 pm  Page 21



Fuentes de ingresos extrapresupuestarios recibidos en
2002–2003 (US$)

Las fuentes de financiación de las
actividades del Departamento de
Medicamentos Esenciales y Política
Farmacéutica siguen siendo muy
diversas. Durante el periodo
2002–2003, además de los
fondos del presupuesto ordinario
(que representaron sólo el 17% de
los fondos disponibles para el
Departamento de Medicamentos
Esenciales y Política Farmacéutica,
ubicado en la sede), se recibieron
importantes contribuciones
extrapresupuestarias de los
gobiernos de varios países
(Australia, Dinamarca, Alemania,
Italia, el Japón, Luxemburgo, los
Países Bajos, Noruega, Suecia, el
Reino Unido y los Estados Unidos
de América). También se
recibieron fondos
extrapresupuestarios del Gobierno
Regional de Lombardía (Italia),
ONUSIDA, la Agencia Europea de
Evaluación de Medicamentos y las
fundaciones Nippon y Rockefeller.
Asimismo, se recibieron fondos de
fabricantes de productos
farmacéuticos, para la asignación
de Denominaciones Comunes
Internacionales. Para el periodo
2004–2005 se prevé un
importante apoyo económico de la
Comisión Europea y la Fundación
Bill y Melinda Gates.

También se obtuvo apoyo humano
y económico por medio del
patrocinio conjunto de reuniones

técnicas, como talleres y
seminarios de formación, la
aportación de experiencia técnica
a proyectos específicos y la
financiación conjunta de
publicaciones técnicas.

Campos de experiencia

En el bienio 2002–2003, el
presupuesto para el Departamento
de Medicamentos Esenciales y
Política Farmacéutica de la sede
en la OMS fue de 34,9 millones
de dólares EE. UU. Los fondos
transferidos desde la sede para
actividades relacionadas con 
los medicamentos en los países 
y regiones de la OMS
ascendieron a 5,8 millones de
dólares EE. UU. Los fondos se
gastaron de acuerdo con los
objetivos y metas de la Estrategia
Farmacéutica de la OMS
2000–2003. La mayoría de los
fondos se destinaron a objetivos
relacionados con la creación, la
aplicación y el seguimiento de
políticas farmacéuticas
nacionales, el uso seguro de los
medicamentos, la reglamentación
farmacéutica y la garantía de la
calidad de los medicamentos.

En el futuro

Se mantendrán la diversidad de
fuentes de financiación y ayudas
«en especie». De hecho, ambas

resultan cruciales dada la
imprevisibilidad de la distribución
de fondos para la salud y la
creciente competencia por éstos.
La pérdida de una fuente de
financiación podría tener un
efecto muy negativo en la
orientación y la aplicación de la
Estrategia Farmacéutica de la
OMS 2004–2007.

No obstante, la financiación sigue
siendo un motivo de
preocupación. Dada la creciente
demanda por los países de apoyo
técnico en asuntos farmacéuticos
(sobre todo tras la ampliación de
los esfuerzos por aumentar el
acceso a los medicamentos contra
el VIH/SIDA, la malaria y la
tuberculosis), los fondos
disponibles son insuficientes para
satisfacer las necesidades. Así, a
finales de 2003 se calculó que el
déficit para el periodo
2004–2005 sería de 9,1 millones
de dólares EE. UU para la sede
de la OMS y de 6,8 millones de
dólares EE. UU. para los países y
regiones de la OMS. Si no se
logra hacer frente a este déficit,
varias actividades deberán
limitarse o retrasarse.

No es necesario decir que, dada
la necesidad de sacar el máximo
rendimiento de los fondos
destinados a la salud, se están
intensificando los esfuerzos por
garantizar que se establezcan
relaciones puntuales con los
donantes y por ajustar las
prioridades y políticas de la OMS
y de los donantes en el marco del
contexto más amplio del
desarrollo. También se está dando
una mayor prioridad al
seguimiento y la evaluación de las
actividades de ámbito nacional
relacionadas con los
medicamentos, con el fin de
garantizar que los recursos se
utilicen donde sean más
necesarios y donde pueda
obtenerse de ellos una eficacia
óptima.

Contacto para información
adicional: 
Jacqueline Sawyer –
sawyerj@who.int
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El destino del dinero: información económica 2002–2003

Países Bajos
Reino Unido

Noruega
Suecia

Dinamarca
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

ONUSIDA
Australia

Programa de Denominaciones Comunes Internacionales
Luxemburgo

Italia
Japón

Agencia Europea del Medicamento
Gobierno Regional de Lombardía (Italia)

Alemania
Rockefeller Foundation 

Nippon Foundation 
Nueva Zelandia
Banco Mundial

International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers Associations

Farmacopea estadounidense
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerche sulla

Popolazione e le Politiche Sociale, Roma (Italia)
Industria Mundial de la Automedicación Responsable

4 654 220
3 762 750

2 412 730
1 806 834

1 312 941
818 852
800 121

735 180
722 966
701 341

562 788
515 401

300 000
239 473

201 852
178 540
157 800
95 238
81 000
56 500

10 000
7 656

5 650
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«La gente no quiere saber cuántas
reuniones ha celebrado la OMS.
Lo que quiere saber es si ha
logrado algún avance. ¿Han
bajado los precios de los
medicamentos? ¿Han aumentado
su disponibilidad? ¿Se están
poniendo menos inyecciones
innecesarias? ¿Es posible la
sustitución por genérico? ¿Se está
vigilando la promoción de
fármacos? ¿Se aplican
mecanismos para garantizar la
seguridad? ¿Está mejorando la
calidad?» El doctor Jonathan
Quick es directo y franco. Ahora,
tras siete años como director del
Departamento de Medicamentos
Esenciales y Política Farmacéutica
de la OMS, regresa a
Management Sciences for Health
(MSH), el organismo de EE. UU.
donde realizó su primer proyecto
de investigación como estudiante.

Pero el doctor Quick deja tras de
sí un legado: la Estrategia
Farmacéutica de la OMS,
aprobada por todos los Estados
Miembros de la OMS; la exitosa
fusión del antiguo Programa de
Acción sobre Medicamentos
Esenciales con la División de
Gestión y Políticas Farmacéuticas;
el proyecto de precalificación; y,
por último, la creación del
Consejo Mundial de
Medicamentos.

«Me alegra haber tenido la
oportunidad de definir una
estrategia única para las
actividades de la OMS relativas a
los medicamentos. [La estrategia]
sirve de marco teórico, con los
objetivos principales siguientes:
asequibilidad, accesibilidad,
calidad y seguridad, y uso
racional. Además, incluye un
práctico programa de vigilancia
que comprende indicadores de
progreso específicos y mensurables
para cada uno de estos objetivos»,
declaró el doctor Quick.

Mediante el análisis de las
funciones de los sectores
financiero, público y privado en
el suministro de medicamentos, el
doctor Quick ha impulsado al

Departamento de Medicamentos
Esenciales y Política Farmacéutica
(EDM) a centrarse en el equilibrio
entre la creación de
conocimientos y su puesta en
práctica. Ha apoyado asimismo
un enfoque modernizador de la
Lista modelo de medicamentos
esenciales y opina que la
Declaración de Doha, relativa al
acuerdo sobre los ADPIC de la
OMC y la salud pública ha
avanzado en la dirección
adecuada, ratificando la mayoría
de los aspectos que la OMS
pretendía defender en los
polémicos debates de 1998.

Problemas parecidos:
soluciones diversas

La carrera del doctor Quick
comenzó en Boston, en los
Estados Unidos. En 1978, cuando
era un joven estudiante de
medicina (con sociología y
psicología como especialidades),
se embarcó en una tesis de
investigación sobre medicamentos
esenciales. La tesis acabó
convirtiéndose en una encuesta
mundial de ocho meses de
duración para MSH y la OMS
(cuya Lista modelo de
medicamentos esenciales estaba
aún gestándose), y dio lugar a la
obra definitiva La gestión del
suministro de medicamentos
(Managing Drug Supply),
publicada en inglés en 1981.

«Por aquél entonces, me
interesaban esencialmente los
aspectos prácticos de la
adquisición, distribución y uso [de
medicamentos]. Viajé al Perú,
porque ese país tenía uno de los
primeros programas sobre
genéricos y uso racional de
medicamentos, a Guatemala,
porque allí practicaban una
buena gestión, a Costa Rica por
su seguro de enfermedad público,
y a Noruega, por su sólida
logística. También estaban en mi
lista la República Unida de
Tanzanía, Sri Lanka, Malasia y
Papua Nueva Guinea. Pasé dos
semanas en cada país», recuerda
el doctor Quick.

«Lo que más me impactó (y me
sigue impactando), es lo
parecidos que son los problemas
y lo distintas y creativas que son
las soluciones. Creo que una de
los obstáculos principales para el
progreso es no ser capaces de
aprender de los logros de otros.»

En lo que respecta a los
medicamentos, ¿a qué retos
deberá enfrentarse la OMS en la
década próxima? Según el doctor
Quick, la pérdida de liderazgo
médico y farmacéutico en los
países en desarrollo, los sistemas
injustos de financiación de los
medicamentos y los sistemas de
gestión ineficientes serán los
problemas fundamentales.

«No se están aplicando en ningún
país políticas de salud sensatas
en la medida necesaria. Si lo
hacemos mal ahora, no sólo
sufriremos las consecuencias
nosotros, sino también nuestros
hijos y los hijos de nuestros hijos»,
concluyó.

Esencialmente acreditados

23

El doctor Jonathan Quick quien
dirigó el Departamento de
Medicamentos Esenciales y
Política Farmacéutica de la OMS
durante siete años

F
O

T
O

: 
O

M
S

/P
ie

rr
e 

V
iro

t

WHO-EDM Report-Spanish  15/12/04  4:30 pm  Page 23



© Organización Mundial de la Salud 2004 

Se reservan todos los derechos. Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud pueden solicitarse a Comercialización y
Difusión, Organización Mundial de la Salud, 20 Avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza (correo electrónico: bookorders@who.int).

Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir las publicaciones de la OMS deben dirigirse a la Oficina de Publicaciones,
correo electrónico: permissions@who.int.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican,
por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas,

o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

La Organización Mundial de la Salud no garantiza que la información contenida en la presente publicación sea completa y exacta.
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