
Orientación futura

Los departamentos de Políticas y Normas Farmacéuticas 
(PSM) y de Cooperación Técnica en Materia de 
Medicamentos Esenciales y Medicina Tradicional (TCM), 
junto con equipos regionales y de país, son conjuntamente 
responsables del área de trabajo de medicamentos 
esenciales y siguen colaborando muy estrechamente en la 
planifi cación y ejecución del programa. En 2005, los dos 
departamentos participaron en el examen de la orientación 
estratégica y de la competencia. En este proceso, cada 
departamento redefi nió sus funciones básicas, orientación 
estratégica y estructura departamental. Los resultados 
de ese examen se utilizaron para comparar el perfi l de 
la dotación de personal con las necesidades futuras y 
preparar el plan y presupuesto para el bienio 2006–2007.

En diciembre de 2005, el Dr. Howard Zucker fue nombrado Subdirector General de 
Tecnología de la Salud y Productos Farmacéuticos (HTP), grupo orgánico integrado 
por los dos departamentos que se ocupan de medicamentos y el departamento de 
Tecnologías Sanitarias Esenciales. Antes de incorporarse a la OMS, el Dr. Zucker fue 
Subsecretario Asistente de Salud en el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos de América.
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Situación fi nanciera del área de 
trabajo de medicamentos esenciales 

El presupuesto bienal 2004–2005 previsto para 
las actividades en la esfera de los medicamentos 
esenciales en los países, las regiones y la Sede 
ascendía a US$ 51,5 millones, de los cuales el 
37% se fi nanció con cargo al presupuesto ordinario 
y el resto a fondos de otra procedencia. De este 
presupuesto, US$ 29 millones (el 58%) se gastaron 
en actividades normativas, en la elaboración de 
orientaciones normativas mundiales y en otras 
actividades emprendidas en la sede de la OMS; el 
resto se asignó a programas en países y regiones.

En el cuadro se enumeran los principales donantes 
de fondos extrapresupuestarios, cuyas contribuciones 
a las actividades de la OMS se reconocen con 
agradecimiento. Prosiguió la reorientación del 
apoyo presupuestario de actividades para fi nes 
no especifi cados hacia actividades para fi nes 
especifi cados, que también se ha aplicado al 
creciente apoyo presupuestario procedente de los 
Gobiernos de China y Francia, la Fundación Bill y 
Melinda Gates y la Nippon Fundation.

SELECCIÓN Y USO RACIONAL

14a Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales

En marzo de 2005, el Comité de 
Expertos en Selección y Utilización de 
Medicamentos Esenciales estableció la 
14a Lista Modelo OMS de Medicamentos 
Esenciales.9 La Lista Modelo, aparecida 
por primera vez en 1977, es una de 
las contribuciones más infl uyentes de 
la OMS a la salud pública en los últimos 
25 años. Más de 150 países tienen 
ahora listas nacionales de medicamentos 
esenciales basadas en la Lista Modelo, y 
datos que fundamentan la incorporación 
de los medicamentos en sus listas. En 
2005 se añadieron dos medicamentos 
nuevos importantes, a saber: misoprostol/
mifepristona en comprimidos para 
provocar el aborto médico, y metadona/
buprenorfi na para el tratamiento médico 
de la toxicomanía. Desde el punto de vista 
de la salud pública, estos medicamentos 
ofrecen la posibilidad de reducir, 
respectivamente, la mortalidad asociada 
al aborto peligroso (68 000 defunciones 
por año en la actualidad) y la transmisión 
de VIH/SIDA por consumidores de 
drogas inyectables por vía endovenosa. 
Se añadieron otros cuatro medicamentos 
y se suprimieron varios medicamentos 
obsoletos para que la lista estuviera 
plenamente actualizada y respondiera a 
las necesidades de salud pública.

Se siguió prestando apoyo técnico directo 
a muchos países, como Uzbekistán, 
para que continuaran desarrollando 
y mejorando el proceso nacional 
de selección de medicamentos, y se 
prestó asimismo apoyo mediante el 
establecimiento de redes con países de 
la Unión Europea.

Lista interinstitucional de 
medicamentos esenciales 
para fi nes de salud 
reproductiva

En diciembre de 2005 se publicó 
Interagency List of Essential Medicines 
for Reproductive Health 2006.10 Las 
anteriores listas interinstitucionales 
relacionadas con la salud reproductiva no 
eran coherentes con la Lista Modelo OMS 
de Medicamentos Esenciales, mientras que 
la lista de adquisiciones del FNUAP para 
fi nes de salud reproductiva comprendía 
siete medicamentos que no fi guraban en 
ninguna de las otras listas. Semejante 
incoherencia generaba confusión en 
los programas de países. Sin embargo, 

los ingentes esfuerzos desplegados por 
la OMS, la Federación Internacional de 
Planifi cación de la Familia, John Snow 
International, Servicios Internacionales 
de Población, el Programa de Tecnología 
Sanitaria Apropiada, muchas otras ONG 
y el Banco Mundial permitieron resolver 
esas diferencias. La Fundación Bill y 
Melinda Gates fi nanció esas actividades.
En 2006, el programa de precalifi cación 
comenzará a precalifi car algunos 
medicamentos decisivos para la salud 
reproductiva, tales como anticonceptivos 
inyectables y oxitocina.

Apoyo a los países para un 
uso racional

La promoción de un uso racional 
de los medicamentos por parte de 
prescriptores y consumidores ofrece 
grandes posibilidades de obtener 
benefi cios para la salud y economías 
fi nancieras. Sin embargo, muchos 
países no aprovechan plenamente las 
intervenciones de efi cacia demostrada, 
como son la formulación de directrices 
terapéuticas nacionales basadas en 

datos probatorios, el establecimiento de 
comités de medicamentos y terapéutica 
y la capacitación básica y en el servicio 
destinada a los profesionales de la salud. 
Tras una petición del Gobierno de Suecia, 
en el Consejo Ejecutivo de la OMS y 
en la Asamblea Mundial de la Salud se 
examinó la cuestión del uso racional de 
los medicamentos y la resistencia a los 
antimicrobianos, así como lo que los 
países podrían realizar efectivamente en 
esta esfera.11

Se impartieron numerosos cursos 
nacionales (por ejemplo en Azerbaiyán, 
Bosnia y Herzegovina y Tayikistán) y 
varios cursos regionales de capacitación 
(por ejemplo en la India y Namibia) sobre 
la promoción del uso racional de los 
medicamentos. En Malasia se organizó 
un curso de capacitación regional sobre 
la creación y la gestión de comités de 
medicamentos y terapéutica.

Investigaciones 
operacionales y orientación 
normativa

Con apoyo fi nanciero de los Estados 
Unidos de América, prosiguieron tres 
proyectos piloto en la India. En ese 
marco se están elaborando nuevos 
métodos de vigilancia de la resistencia 
a los antimicrobianos en zonas rurales 
para estudiar las repercusiones de los 
cambios de prescripción de antibióticos 
en los sectores público y privado. La 
aplicación de estos nuevos métodos será 
esencial para vigilar el desarrollo de 
resistencia a los antimicrobianos y para 
evaluar plenamente las repercusiones 
de las intervenciones encaminadas 
a contenerlo. A nivel mundial se 
publicaron orientaciones normativas 
sobre la contención de la resistencia a los 
antimicrobianos.12

En seguimiento de un curso internacional 
sobre la promoción del uso racional de los 
medicamentos en la comunidad celebrado 
en 2004, en 2005 se emprendieron 
en Botswana, Tanzanía y Uganda tres 
estudios sobre cumplimiento de los 
tratamientos antirretrovirales.

Se publicaron informes de estudios sobre 
promoción de medicamentos, capacitación 
de estudiantes de medicina y farmacia 
en materia de promoción,13 y sobre la 
creación de un boletín farmacéutico.14

MEDICAMENTOS 
ESENCIALES

INFORME ANUAL
2 0 0 52 0 0 5

El panorama farmacéutico mundial en 2005 

En 2005, el aumento de la fi nanciación procedente del Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (FMSTM) y del Plan de Emergencia 
del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR) dio un impulso considerable a 
los esfuerzos por aumentar el acceso a los medicamentos esenciales. Además, el 
Gobierno de Francia propuso que se introdujera un nuevo impuesto a los pasajes 
aéreos a fi n de generar fondos para programas relacionados con el VIH/SIDA, la 
tuberculosis y la malaria. Según las estimaciones, ese impuesto permitiría generar 
anualmente a nivel mundial entre US$ 200 millones y US$ 250 millones.

Se recibirá de buen grado un mayor nivel de fondos sostenidos. Pero la mayor parte 
de las iniciativas en materia de medicamentos siguen concentrando la atención en 
la adquisición de éstos antes que en el fortalecimiento de la capacidad de gestión 
y distribución del suministro de los mismos. Además, se corre el riesgo de que los 
programas orientados hacia enfermedades se «verticalicen» y cada uno de ellos 
funcione independientemente de los demás, con mecanismos de fi nanciación, sistemas 
de suministro, centros de tratamiento, programas de capacitación y mecanismos 
de supervisión propios. Los servicios de salud, aunque se ocupen de una sola 
enfermedad, generalmente deben administrar una afl uencia de medicamentos 
procedentes de diferentes donantes, incluso diferentes formas de seguimiento y 
presentación de informes.

Por su parte, las actividades de la OMS en materia de medicamentos esenciales 
ofrecen equilibrio y valor añadido a muchas iniciativas sobre «enfermedades 
prioritarias». Lo hacen concentrando la atención en cuestiones que guardan relación 
con todos los medicamentos, como la gestión de los suministros, la efi cacia y la 

seguridad, el uso racional y la efi cacia 
comparativa en relación con el costo. 
Demuestran que es posible administrar las 
actividades encaminadas a aumentar el 
suministro de medicamentos para enfermedades 
prioritarias de una manera que permita aumentar 
la oferta de todos los medicamentos esenciales.

La Estrategia farmacéutica de la OMS 2004–
2007 sigue orientando las actividades de la 
OMS en materia de medicamentos esenciales. 
En este informe anual se presenta una selección 
de los logros más importantes alcanzados en 
2005, cada uno de los cuales ha contribuido a 
la consecución de los objetivos de la estrategia 
relacionados con las políticas farmacéuticas de 
los países, así como con el acceso, la calidad y 
el uso racional de los medicamentos.

Apoyo a países en lo concerniente a políticas 
farmacéuticas nacionales
La OMS hace estudios cuadrienales de la situación farmacéutica en cada Estado 
Miembro. Los más recientes se realizaron en 2003. Los próximos están programados 
para 2007. Entretanto, se ha revisado el conjunto de los estudios y se ha desarrollado 
un nuevo instrumento para determinar el acceso a los medicamentos a nivel de las 
familias. Se ha seguido prestando a países apoyo relacionado con la formulación, la 
aplicación y el seguimiento de políticas farmacéuticas nacionales, y a este respecto 
se ha benefi ciado a 16 países del Pacífi co Occidental, 15 países de Europa central 
y oriental/Nuevos Estados Independientes, 15 países del Mediterráneo Oriental y 23 
países de África. Suele llevar años establecer políticas farmacéuticas nacionales, y 
los resultados positivos de este esfuerzo probablemente pasen a ser visibles sólo en el 
transcurso del próximo bienio. Se ha prestado una asistencia considerable en materia 
de estudios sobre los precios de los medicamentos en los países (véase la página 2).

Ha cumplido su primer año de fructífera vida una nueva alianza OMS/Comisión 
Europea encaminada a mejorar la situación farmacéutica en los países de África, el 
Caribe y el Pacífi co (ACP).

En septiembre se volvió a celebrar en Ginebra el seminario anual de información técnica 
sobre políticas en materia de medicamentos esenciales; asistió al mismo un selecto 
grupo de 35 funcionarios nacionales representantes de ministerios de salud, organismos 
de reglamentación, asociaciones profesionales de farmacéuticos y organizaciones no 
gubernamentales (ONG), así como personal de la OMS sobre el terreno.3
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PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN 2005 
EN RELACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS 
ESENCIALES

Nivel de país
• La red de asesores farmacéuticos de la OMS en 

los países se ha extendido aún más y hoy día 
cuenta ya con 31 de ellos en cinco regiones de la 
OMS. También se presta cada vez más asistencia a 
estructuras subregionales tales como la Comunidad 
del África Meridional para el Desarrollo.

Nivel de programa y proyecto
• Se reconocen ampliamente los esfuerzos 

desplegados por el programa de precalifi cación de 
la OMS para poner algunos de los medicamentos 
más importantes del mundo a disposición donde se 
los necesita con mayor urgencia.1 

• La metodología OMS/Acción Salud Internacional de 
estudio de precios se ha utilizado ya en más de 40 
países de ingresos bajos y medianos para recoger 
información sobre los precios de los medicamentos. 
Los resultados se están utilizando ahora como base 
para actividades promocionales y normativas.2 

Nivel mundial
• Previas consultas mundiales y un desarrollo técnico 

estandarizado, se formularon políticas y normas 
mundiales para las sustancias farmacéuticas. 
Abarcan una amplia variedad de asuntos, por 
ejemplo: medicamentos utilizados para fi nes de salud 
reproductiva, plantas medicinales, farmacovigilancia, 
acuerdos comerciales y acceso a los medicamentos, 
y tratamiento antipalúdico y resistencia a los 
antimicrobianos. Muchas de ellas son resultado de 
una intensa colaboración con el ONUSIDA, el FNUAP, 
el UNICEF, el Banco Mundial, el Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y 
asociados no gubernamentales.

5

Puede obtener más información 
sobre las actividades de la 
OMS relacionadas con los 
medicamentos esenciales en 
http://www.who.int/medicines/
en/ o poniéndose en contacto 
con el Departamento de 
Cooperación Técnica en materia 
de Medicamentos Esenciales y 
Medicina Tradicional (tcminfo@who.
int) o el Departamento de 
Políticas y Normas Farmacéuticas 
(psminfo@who.int).

DISCREPANCIAS ENTRE MEDICAMENTOS 
RECOMENDADOS PARA FINES DE SALUD 
REPRODUCTIVA

325, Lista Modelo OMS de 
Medicamentos Esenciales 

75, Lista de adquisiciones 
del FNUAP para fi nes de 
salud reproductiva

65

5
7

63194

22

150, Listas interinstitucionales de adquisiciones 
para fi nes de salud reproductiva



Apoyo a países y regiones 
en relación con el acceso a 
los medicamentos

Muchos países de diversas partes del 
mundo reciben apoyo técnico para 
fortalecer sus sistemas de suministro de 
medicamentos, en particular en relación 
con las adquisiciones. Esto comprende la 
preparación de planes de adquisiciones 
que el país prevé presentar al Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria, y apoyo 
técnico a países del Consejo para la 
Cooperación en el Golfo a fi n de que 
mejoren sus prácticas de adquisición de 
medicamentos. En la Región del Pacífi co 
Occidental, la estrategia regional para 
mejorar el acceso a los medicamentos 
esenciales, aprobada en 2004, orienta 
ahora la aplicación de las políticas 
nacionales en materia de acceso.

Se evaluó la producción farmacéutica 
local en 15 países africanos y se la 
tomó como base para elaborar un 
marco regional destinado a mejorar la 
capacidad de los países para producir 
medicamentos de buena calidad. (Por 
falta de fi nanciación, esta labor no se ha 
hecho aún extensiva a otras regiones.) En 
Europa se sigue prestando apoyo a los 
países de Europa oriental para fortalecer 
sus planes de reembolso de gastos en 
medicamentos y el establecimiento de 
redes en esta esfera entre países de 
Europa occidental.

Estudios multipaíses sobre 
sistemas de suministro

En muchos países del África 
subsahariana, los hospitales y 
dispensarios administrados por 
organizaciones confesionales son los 
principales dispensadores de asistencia 
sanitaria en las zonas rurales. Estas 
organizaciones suelen contar ellas 
mismas con organizaciones de suministro 
de medicamentos. En 2005 se ultimó 
un gran estudio multipaíses sobre 16 
sistemas de suministro de medicamentos 
de organizaciones confesionales en 
11 países del África subsahariana, 
estudio realizado en colaboración con 
la Red Farmacéutica Ecuménica. El 
objetivo era identifi car prácticas óptimas 
aplicables por otras organizaciones de 
suministro. El estudio recurrió a acuerdos 
de hermanamiento en cuyo marco dos 
organizaciones de suministro de sendos 
países evaluaban el propio sistema 
y el de la otra organización. Según 

la principal conclusión del estudio, 
las organizaciones de suministro de 
medicamentos suelen desempeñarse 
bien porque tienen procedimientos 
transparentes de adquisición, precios 
competitivos y personal muy motivado. 
En 10 países, 15 organizaciones de 
suministro de medicamentos atendían, 
como promedio, al 43% de la población. 
En otras palabras, las organizaciones 
confesionales de suministro son 
vitales para los sistemas públicos de 
abastecimiento de medicamentos.

Además de ayudar a determinar prácticas 
óptimas, el hermanamiento ha fortalecido 
la interacción y la prestación de apoyo 
mutuo en relación con cuestiones de salud 
en la Red Farmacéutica Ecuménica. El 
estudio arriba mencionado es objeto de 
seguimiento en otro estudio multipaíses 
sobre estrategias de abastecimiento 
público en África.

Estudios sobre precios de 
medicamentos

La metodología estándar OMS/Acción 
Salud Internacional para estudios sobre 
precios de medicamentos5 se ha utilizado 
en más de 40 países de ingresos bajos y 
medianos para registrar los precios y la 
disponibilidad de 30 productos genéricos 
y de marca en los sectores público, 
privado y de las ONG. La asequibilidad 
se determina comparando los precios de 
los medicamentos con los salarios más 
bajos del sector público. Los resultados de 
todos los estudios se ponen a disposición 
del público.2 

Se han emprendido ya 12 estudios de 
los precios en sendos países de África. 
En cada uno de ellos han participado 
extensivamente muchos interesados 
directos de los ministerios de salud, las 
ofi cinas de la OMS en los países y la 
sociedad civil. Entre los participantes 
de la sociedad civil fi guran el Servicio 
de Salud Católico de Ghana, la rama 
kenyana de la Red internacional para 
el uso racional de los medicamentos, 
promoción de la salud y desarrollo 
social en Uganda y la Red Africana 
de Acción Salud Internacional (cuyas 
actividades están fi nanciadas en gran 
parte por el Departamento de Desarrollo 
Internacional del Reino Unido). En el 
recuadro fi guran algunos ejemplos de 
resultados del estudio. En otros países 
africanos se han obtenido resultados 
semejantes.

En la India, los estudios sobre los precios 
en seis estados diferentes indicaron 
que los medicamentos genéricos eran 
relativamente asequibles en los servicios 
públicos de las zonas rurales. Sin 
embargo, en ellos la disponibilidad 
efectiva era escasa, razón por la 
cual la mayor parte de los pacientes 
deben comprar los medicamentos en 
el sector privado. Se observó que en 
los servicios de este último había una 
amplia disponibilidad de medicamentos 
genéricos, pero éstos solían ser tres 
a cinco veces más caros que en los 
servicios del sector público. En 2005 
la metodología se utilizó también para 
evaluar los costos de los medicamentos 
utilizados para fi nes de salud reproductiva 
en Nepal y evaluar la disponibilidad y 
asequibilidad de 14 medicamentos para 
enfermedades crónicas en una diversidad 
de países de ingresos bajos y medianos. 
En Europa, la OMS siguió prestando 
asistencia para el intercambio de 
información entre países europeos sobre 
los precios de los medicamentos.

Apoyo reglamentario a los 
países

En una conferencia de autoridades de 
reglamentación farmacéutica celebrada 
en Addis Abeba (Etiopía) en octubre de 
2005, se estableció un plan estratégico 
regional quinquenal para fortalecer 
la reglamentación en materia de 
medicamentos en África. En este marco, 
la OMS está prestando apoyo técnico 
directo para que los países puedan 
evaluar y fortalecer sus autoridades 
de reglamentación farmacéutica y los 
recursos humanos conexos.

También prosiguió la colaboración 
con grupos regionales, entre ellos la 
Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), la Red Panamericana de Armoni-
zación de la Reglamentación Farmacéu-
tica, la Comunidad de África Meridional 
para el Desarrollo y la Unión Económica y 
Monetaria de los Estados del África Occi-
dental (UEMOA), para facilitar la armoni-
zación de la reglamentación farmacéutica.

Los medicamentos falsifi cados siguen 
siendo motivo de grave preocupación 
a nivel mundial; seis países de Asia 
desarrollaron y pusieron a prueba 
métodos para combatirlos, mientras 
que en mayo de 2005 la Ofi cina 
Regional para el Pacífi co Occidental 
puso en marcha un sistema de alerta 
rápida en el cual ya están participando 
30 países.6 Toda vez que se detecten 
medicamentos falsifi cados y se notifi que 
al respecto al sistema de alerta rápida, 
se pondrá inmediatamente sobre aviso 
a las autoridades competentes y se 
adoptarán medidas oportunas. Se prestó 
asistencia a países de la CEI y otros 
de Europa sudoriental para fortalecer 
la reglamentación y la inspección 
farmacéutica a fi n de que ellos también 
puedan detectar más rápidamente los 
medicamentos falsifi cados. En la Región 
de Europa se organizó además con 
el Consejo de Europa un seminario 
multisectorial para fomentar la lucha 
contra la falsifi cación en la Región.

Nuevas denominaciones 
comunes para productos 
genoterapéuticos y 
biotecnológicos

Una denominación común internacional 
(DCI) permite identifi car una sustancia 
farmacéutica o un ingrediente activo con 
un nombre (genérico) que le es exclusivo y 
puede ser utilizado en todo el mundo.7 En 
2005, la OMS publicó 126 DCI nuevas 
conforme al procedimiento aprobado por 
el Consejo Ejecutivo de la OMS en enero 

de 2005. Además, se elaboró y aprobó 
un nuevo sistema de nomenclatura para 
productos destinados a la genoterapia 
y se seleccionaron por primera vez los 
nombres de cuatro medicamentos génicos. 
Habida cuenta de la rápida multiplicación 
de los productos biotecnológicos, la OMS 
estableció una red mundial de expertos 
con el fi n de orientar a los Estados 
Miembros acerca de la nomenclatura 
de los medicamentos biotecnológicos. 
También fortaleció la colaboración con 
organismos nacionales y regionales que 
se ocupan de nomenclaturas, como el 
United States Adopted Names Council y 
la Agencia Europea para la Evaluación de 
Medicamentos. Se emprendieron diversas 
actividades encaminadas a promover el 
concepto de DCI. Por ejemplo, en Francia 
se lanzó la campaña Mieux Prescrire8 
con objeto de promover el conocimiento 
de las DCI entre los consumidores y los 
profesionales de la salud, y en la India 
se inició un estudio sobre la manera de 
proteger la utilización de las DCI. 

Nuevas normas de calidad, 
en particular en relación con 
el VIH/SIDA

En vista de que hay una demanda 
abrumadora de nuevas normas y patrones, 
se celebró una reunión extraordinaria del 
Comité de Expertos en Especifi caciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas. 
El Comité abarcó extensas áreas, por 
ejemplo especifi caciones recientemente 
formuladas sobre control de la calidad 
y sustancias químicas de referencia 
internacional, prestando especial atención 
a los medicamentos esenciales y los 
medicamentos utilizados en el tratamiento 
de poblaciones numerosas para los cuales 
no se dispone públicamente de requisitos 
internacionales en materia de calidad. En 
esa reunión extraordinaria se ultimaron 
importantes directrices normativas, a 
saber: directrices complementarias sobre 
prácticas adecuadas de fabricación de 
sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado; prácticas adecuadas de 
fabricación de medicamentos herbarios; 
y prácticas adecuadas de distribución 
de los productos farmacéuticos. El 
Comité también ultimó orientaciones de 
especial importancia para la evaluación 
y la precalifi cación de medicamentos 
prioritarios para el VIH/SIDA. 

Además, se adoptaron 14 monografías 
nuevas sobre medicamentos 
antirretrovirales y combinaciones 
antituberculosas de dosis fi jas, así como 
cuatro nuevas sustancias químicas de 
referencia internacional.

Precalifi cación de 
medicamentos para tratar 
enfermedades cuya carga de 
morbilidad es pesada

El programa de precalifi cación de 
la OMS apoya los programas de salud 
pública mediante la evaluación de la 
calidad, la seguridad y la efi cacia de los 
medicamentos prioritarios para combatir el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo 
que prevean adquirir organizaciones 
de las Naciones Unidas. La lista de 
productos precalifi cados que aparece 
en la web se actualiza mensualmente. 
La utilizan no sólo un número creciente 
de organismos de las Naciones Unidas 
(como el UNICEF y el FNUAP), sino 
también el Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, el 
Banco Mundial, programas nacionales de 
tratamiento y muchas ONG.1

En 2005, el número de productos 
precalifi cados aumentó de 96 a 127. 
Comprende nueve productos aprobados 
por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados 
Unidos de América (incorporados en 
la lista previo acuerdo recíproco de 
confi dencialidad concertado en 2005) 
y todos los productos que se habían 
retirado temporalmente de la lista 
en 2004 debido a preocupaciones 
relacionadas con los datos sobre 
bioequivalencia. También en 2005, 
personal del programa de precalifi cación 
organizó una combinación de cursos 
nacionales y regionales de capacitación 
para fabricantes y funcionarios estatales 
con el fi n de fortalecer la capacidad 
para la producción y la evaluación de 
medicamentos de conformidad con las 
normas internacionales de calidad. 
Otro logro fue la puesta en marcha de 
laboratorios de control de la calidad para 
la precalifi cación de medicamentos.

En determinadas categorías de productos 
(tales como formulaciones pediátricas 
de medicamentos contra el VIH/SIDA, 
tratamientos de segunda línea contra 
el VIH/SIDA, medicamentos para 
tratar la tuberculosis multirresistente y 
combinaciones antimaláricas basadas 
en la artemisinina), se necesita con 
urgencia un mayor número de productos 
precalifi cados. Por consiguiente, en 
colaboración con la Fundación Clinton, 
se elaboró un plan de actividades 
para proyectar la demanda futura y las 
necesidades de recursos. El plan muestra 
que, a fi n de satisfacer la demanda de 
productos precalifi cados, en 2006–2007 
se deben triplicar las operaciones. 
En el plan también se incorporan 
recomendaciones sobre la manera de 

conseguir economías de gestión merced a 
un aumento de la efi ciencia del programa, 
a fi n de reducir al mínimo las necesidades 
de recursos para sostener este aumento. En 
septiembre de 2005, las partes interesadas 
aprobaron el plan de actividades como 
base sólida para la planifi cación futura del 
programa de precalifi cación.

Seguridad de los 
medicamentos utilizados 
en los programas de salud 
pública 

La farmacovigilancia, merced a 
la detección, la evaluación y la 
prevención de reacciones adversas a 
los medicamentos, permite mejorar la 
atención y la seguridad del paciente. 
El Programa OMS de Vigilancia 
Farmacéutica Internacional a través de una 
base electrónica mundial de datos facilita 
la rápida identifi cación y comunicación 
de signos de reacción adversa a los 
medicamentos. Coordinado por el Uppsala 
Monitoring Centre desde Suecia, el 
Programa colabora con centros nacionales 
de 78 Estados Miembros. En 2005, en la 
28a reunión anual de centros nacionales, 
se formularon recomendaciones sobre 
vigilancia de la toxicidad durante la 
administración masiva de medicamentos y 
sobre la manera de responder a las nuevas 
preocupaciones en materia de inocuidad 
resultantes de la mundialización, el 
consumismo, la liberalización del comercio 
y el creciente uso de Internet.

Se intensifi caron las actividades de 
farmacovigilancia relacionadas con 
enfermedades prioritarias. Se emprendió un 
proyecto conjunto con el Departamento de 
VIH/SIDA para introducir la vigilancia de 
la toxicidad de los antirretrovirales en los 
programas de tratamiento con los mismos. 
En un informe publicado sobre la seguridad 
de clorproguanil/dapsona (Lapdap®) para 
tratar el paludismo se recomienda que, en 
las áreas cuya población acusa defi ciencia 
de G6PD (un trastorno hereditario común 
en algunas partes de África), se deben 
considerar tratamientos antimaláricos 
diferentes de clorproguanil/dapsona. No 
obstante, si no se dispone de medicamentos 
alternativos idóneos y se desconoce el 
estado del paciente respecto de la G6PD, 
se debe utilizar clorproguanil/dapsona, 
pero exclusivamente bajo supervisión 
médica estricta.

Aparecieron dos publicaciones sobre 
vigilancia de la seguridad. La primera, 
Handbook for Good Clinical Research 
Practice: Guidance for Implementation, 
tiene por objeto facilitar la aplicación de 
normas mundiales para la realización de 

investigaciones clínicas. La segunda se 
titula The Safety of Medicines in Public 
Health Programmes: Pharmacovigilance 
an Essential Tool.

Red mundial de 
cooperación en materia 
de reglamentación de los 
medicamentos herbarios

En noviembre de 2005, en Ottawa 
(Canadá), con apoyo de Health Canada, 
se estableció una nueva red, denominada 
International Regulatory Cooperation 
for Herbal Medicines (IRCH). Entre sus 
miembros fi guran órganos regionales 
tales como el Foro para la Armonización 
de los Medicamentos Herbarios, la Red 
Panamericana para la Armonización de la 
Reglamentación Farmacéutica, el Comité 
Europeo de Medicamentos Herbarios, el 
Grupo de Trabajo de la ASEAN sobre 
medicina tradicional y suplementos para 
la salud, y el Parlamento Latinoamericano. 
IRCH buscará soluciones relacionadas con 
la reglamentación y la utilización de los 
medicamentos herbarios y promoverá el 
diálogo entre los miembros de la red y sobre 
la reglamentación de dichos medicamentos 
y la utilización segura de éstos.

Nuevas directrices sobre 
medicina tradicional

En 2005, las actividades de la OMS 
en la esfera de la medicina tradicional 
recibieron un amplio apoyo de donantes. 
Con apoyo del Gobierno de la Región de 
Lombardia (Italia), se publicaron nuevas 
directrices sobre formación básica e 
inocuidad en quiropraxia. Con apoyo del 
Gobierno de China, se ultimó y se adoptó 
la monografía de la OMS sobre buenas 
prácticas de agricultura y recolección 
de Artemisia annua L. Gracias al apoyo 
de Health Canada y de la Autoridad 
General de los Servicios de Salud del 
Emirato de Abu Dhabi, se actualizó WHO 
Good Manufacturing Practices (GMP): 
Supplementary Guidelines for Manufacture 
of Herbal Medicines. Con apoyo de la 
Universidad de Salerno (Italia), se ultimaron 
y se adoptaron casi 30 monografías 
de la OMS sobre plantas medicinales 
escogidas. Gracias al apoyo de la Nippon 
Foundation, se inició la preparación de 
monografías regionales sobre plantas 
medicinales utilizadas comúnmente en los 
nuevos Estados independientes.

A nivel regional, con apoyo del Gobierno 
de Luxemburgo, las Ofi cinas Regionales 
para África y para Asia Sudoriental 
publicaron requisitos mínimos para la 
reglamentación de medicamentos herbarios.

CALIDADACCESO

POLÍT ICA contd.

Políticas en materia de 
medicina tradicional

La OMS realizó una encuesta mundial 
para obtener información básica 
destinada a evaluar las repercusiones 
de la aplicación de la Estrategia 
farmacéutica de la OMS sobre medicina 
tradicional 2002–2005. Otro objetivo de 
la encuesta era esclarecer los desafíos y 
difi cultades que enfrentaban los países 
en relación con la medicina tradicional 
y sus necesidades de apoyo técnico 
de la OMS. Respondieron más de 140 
Estados Miembros. Se analizaron los 
resultados y, con apoyo de la Nippon 
Foundation, se publicó un informe 
resumido, titulado National Policy on 
Traditional Medicine and Regulation of 
Herbal Medicines: Report of a WHO 
Global Survey.4

Acuerdos comerciales 
mundiales y salud pública

En la región de Asia y el Pacífi co, en 
colaboración con el PNUD y entidades 
de la sociedad civil, la OMS organizó 
un taller destinado a funcionarios de 
18 países de las áreas de comercio, 
patentes y salud con objeto de fortalecer 
la competencia técnica nacional en 
materia de cuestiones relacionadas 
con la salud pública y la propiedad 
intelectual. Se organizó un taller similar 
en África para funcionarios de 34 países. 
En 2005, la OMS también ayudó a los 
países a revisar su legislación nacional 
y determinar la manera de incorporar 
en ella las «salvaguardias en materia de 
salud pública» previstas en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). 
También publicó orientaciones técnicas 
y normativas sobre la salud pública 
y el Acuerdo sobre los ADPIC e hizo 
aportaciones sobre estas cuestiones en 
talleres regionales organizados por la 
Organización Mundial del Comercio.

2 3

EN GHANA LOS PRECIOS DE LA MAYOR PARTE 
DE LOS MEDICAMENTOS SON INASEQUIBLES

Los análisis de los resultados del estudio sobre los precios de 
los medicamentos en el sector privado en Ghana muestran 
que un mes de tratamiento con el fármaco de marca 
que contiene ranitidina (para tratar la úlcera) cuesta 
como promedio el equivalente de 86,6 días de trabajo 
al empleado estatal de salario más bajo. Sin embargo, el 
medicamento genérico equivalente más barato costaría 
como promedio el equivalente de menos de 11 días de 
trabajo. Un solo inhalador con salbutamol genérico para 
tratar el asma infantil costaría el equivalente de 4,6 días de 
trabajo. Se consideró que el tratamiento de la úlcera péptica 
era especialmente inasequible (véase el gráfi co). Al menos 
la mitad de la población de Ghana tiene un ingreso inferior 
al salario estatal mínimo, lo cual signifi ca que para muchos 
ghaneses el medicamento será aún menos asequible que 
para el empleado estatal indicado más arriba. 

Asequibilidad del tratamiento de la úlcera péptica
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