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coмisioи a 

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.41,1 pidió al Director General 

•que examinase "las posibilidades de dar asesoramiento a los gobiernos sobre el establecimiento 
de sistemas adecuados para la evaluación de la inocuidad y la eficacia terapéutica de los me- 
dicamentos", y que presentase "el oportuno informe al Consejo Ejecutivo y a la 24a Asamblea 

Mundial de la Salud ". El Director General presentó un informe al Consejo Ejecutivo en su 

47a reunión y en el presente informe se tienen en cuenta las opiniones expresadas durante los 

debates del Consejo. 

El informe trata en primer lugar de los reglamentos de inspección farmacológica, expone 
después las pautas con arreglo a las cuales se podrían crear organismos nacionales de fiscali- 

zación de medicamentos y, por último, seffala cómo podría la 015 intervenir en esas actividades. 

II. REGLAMENTOS DE INSPECCION FARMACOLOGICA 

En estos últimos decenios, en todos los países del mundo han aumentado la producción y el 

consumo de medicamentos. Los médicos, las autoridades sanitarias y el público en general ad- 
vierten cada vez más que la especificidad, la actividad y la creciente variedad de los medica- 
mentos actuales aumentan la dificultad de obtener resultados óptimos sin correr riesgos exce- 

sivos y que debe ejercerse una inspección conveniente sobre la eficacia, la inocuidad y la ca- 
lidad farmacológica de los medicamentos, así como sobre la información que se da acerca de sus • indicaciones y aplicaciones. 

Con este fin, las autoridades de los distintos países han preparado diversos reglamentos, 
variables en alcance y forma, así como los medios necesarios para su aplicación. La estructu- 
ra de esos órganos varía mucho de unos países a otros, pero siempre se basa en principios 
semejantes. 

Habrán de reglamentarse sobre todo las siguientes características de los medicamentos: 
(a) eficacia e inocuidad cuando se emplea en las indicaciones recomendadas; (b) calidad far- 
macéutica; (c) información sobre medicamentos. Los reglamentos correspondientes y todo pro- 

cedimiento destinado a la inspección de medicamentos deberán incorporarse a la legislación sa- 
nitaria nacional; esa legislación es un primer paso necesario para establecer un servicio ofi- 
cial de inspección de los medicamentos. La legislación asegura una administración coherente y, 

gracias a ella, se definen claramente a todos los interesados la posición de las autoridades 
competentes y sus procedimientos. 

1 Act, of. Org. mund. Salud 176. 
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1. Eficacia e inocuidad 

Eficacia e inocuidad son dos aspectos de un mismo problema que deben examinarse conjun- 
tamente. La aprobación o la desaprobación de un determinado medicamento deben fundarse en 
un cálculo de los beneficios previstos en relación con los posibles riesgos. Como los ries- 
gos admisibles en un medicamento que ha de administrarse, por ejemplo, a un sujeto que pade- 
ce cáncer o una grave infección generalizada son muy distintos a los que se tolerarían en un 
ligero analgésico o en un producto destinado a aliviar los síntomas de la coriza, será nece- 
sario calcular la relación beneficio riesgo independientemente para cada una de las indica- 
ciones recomendadas. 

Diversos grupos científicos de la OMS1 han establecido los principios generales aplica- 

bles a las investigaciones terapéuticas destinadas a demostrar científicamente la eficacia y 

la inocuidad de un medicamento. Esos principios constituyen una base muy valiosa para los 

reglamentos aplicables a dichas investigaciones; ahora bien, esos reglamentos deben ser fle- 

xibles, para permitir el pleno desarrollo de la capacidad profesional. 

Los resultados de las investigaciones preclínicas y clínicas sobre un medicamento dado, 
evaluado por los investigadores que han planificado o realizado los estudios, junto con las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes, deben someterse a las autoridades competentes pa- 

ra su consideración y adopción de las medidas oportunas. Esos resultados han de demostrar con 

certeza suficiente la eficacia y la inocuidad del producto para la indicación recomendada, 

aunque pueda adquirirse mayor experiencia sobre sus posibilidades tóxicas y terapéuticas des- 

pués que el medicamento haya empezado a utilizarse. 

Puede resultar difícil la comparación de la eficacia de distintos medicamentos en una 

indicación concreta. Nunca deben aceptarse medicamentos nuevos que sean claramente menos efi- 

caces que los que ya están en el comercio si ese inconveniente no se compensa con otras ven- 

tajas. Las autoridades de los países importadores de medicamentos, o que fabrican medicamen- 
tos preparados por primera vez en otros lugares, deben tener en cuenta que sobre la eficacia 

y la inocuidad de esos productos pueden influir determinados factores como las diferencias en 
el estado de nutrición, en las condiciones climáticas y en otros elementos ambientales, así 

como factores genéticos. Pero cuando no cabe esperar esas diferencias y los requisitos tera- 

péuticos son similares, resultan convenientes los acuerdos entre gobiernos o entre grupos de 

gobiernos para la aceptación mutua de medicamentos. 

Los servicios oficiales deben disponer de personal capacitado para esos estudios. Sin 

embargo, como es muy poco probable que esos servicios puedan contar con especialistas en to- 

das las disciplinas correspondientes, habrán de estar dispuestos a utilizar la ayuda exterior 

de expertos profesionales en los diversos ramos de la terapéutica y la profilaxis. 

Todas las consideraciones expuestas son aplicables a los requisitos que pueden imponerse 

a los productores de medicamentos cuando se solicita la autorización para la venta de un pro- 

ducto nuevo o para el mantenimiento en el mercado de un producto ya aprobado. No obstante, 

la misión de las autoridades en lo que respecta a un determinado medicamento, nuevo o ya en 

el mercado, no termina con la autorización. Después que el producto se ha utilizado durante 

algún tiempo en la práctica médica general, gracias a las investigaciones científicas y a 

las aplicaciones clínicas se reúnen datos complementarios sobre su eficacia y su inocuidad, 

a la vista de los cuales la autoridad competente puede modificar las condiciones de la auto- 

rización inicial. 

1 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, Ñ 287; 1966, Ñ 341; 1967, N 

o 
364; 1968, 

N 
o 

403; 1969, N° 426. 
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Puede suceder que antes de iniciar los ensayos en el hombre convenga imponer requisitos 

reglamentarios a los fabricantes o a las instituciones de investigación farmacológica. Entre 

esos requisitos podría figurar la presentación de detalles acerca de la composición del medi- 

camento y de todos los datos existentes sobre sus propiedades farmacológicas y toxicológicas 

en el animal; de los títulos profesionales del investigador; la identificación del estableci- 

miento donde van a realizarse los estudios; un resumen de los procedimientos propuestos para 

los ensayos en el hombre, y el consentimiento expreso de los participantes. Otra requisito 

importante sería la obligación de notificar íntegramente a las autoridades competentes todos 

los protocolos y los resultados de los ensayos iniciales. 

Al aprobar un medicamento, las autoridades decidirán si éste se podrá vender libremente 
al público o si su venta habrá de estar sujeta a distintos grados de limitación. ,El reglamen- 
to sobre distribución del producto, que habrá de enviarse adjunto como condición de cada apro- 
bación, puede depender del territorio respectivo, de la disponibilidad de personal profesional 
y técnico o de instalaciones hospitalarias, etc., y de las necesidades del público. En los 

países donde la aplicación de los reglamentos sobre distribución y uso de los medicamentos sea 

competencia de más de un servicio oficial, será necesario establecer una coordinación bajo la 
dirección de las autoridades sanitarias nacionales. 

2. Inspección de la calidad de los medicamentos 

La calidad de un medicamento se define primordialmente en función de su identidad, su ac- 

tividad y su conformidad con las especificaciones. Las especificaciones para la inspección de 
la calidad se hallan en las farmacopeas nacionales o internacionales, en compendios similares 
o en documentos presentados por los fabricantes a las autoridades; esas especificaciones garan- 
tizan las normas de calidad del medicamento. Otro aspecto importante de la inspección farma- 
cológica de calidad es la inspección de la producción. La 22a Asamblea Mundial de la Salud, 
en su resolución WHA22.50,1 aprobó las "Normas recomendadas para la fabricación y la inspec- 

ción de la calidad de los medicamentos ". 

3. Información sobre los medicamentos 

Las autoridades han de asumir la responsabilidad de garantizar que toda información y pu- 

blicidad facilitadas por el fabricante coincidan con las condiciones en que se autorizó el 
empleo del producto. En todos esos materiales de información deben figurar los datos esencia- 
les sobre indicaciones, formas de administración, dosis, contraindicaciones y reacciones noci- 
vas, tal como se decidieron cuando se aprobó el medicamento. En general, siempre que se pien- 

se introducir una modificación en este material, habrá que comunicárselo de antemano a las au- 
toridades. En ciertos casos como, por ejemplo, cuando hay nuevas indicaciones del producto, 
antes de introducir la modificación habrá que obtener la aprobación de las autoridades. Además, 

el médico necesita conocer los resultados de evaluaciones comparativas críticas hechas por en- 
tidades independientes. A fin de obtener esas evaluaciones, debe instarse a las autoridades 

sanitarias y a las organizaciones médicas a que proporcionen información sobre los medicamentos. 

Merecen especial consideración las informaciones destinadas al público en general; sobre 
todo, nunca se dará publicidad general a informaciones o anuncios que: (a) provoquen, por te- 
mor, el consumo de medicamentos; (b) estimulen la automedicación innecesaria, o (c) recomien- 
den tratamientos en casos que requieran atención médica. En su resolución WHA21.41,2 la 21a 

Asamblea Mundial de la Salud exhortó a los Estados Miembros a velar por la observancia de los 
criterios éticos y científicos aplicables a la publicidad de productos farmacéuticos. 

1 Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 12. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a edición, página 113, resolución WHA21.41. 
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La OMS transmite a los gobiernos todas las decisiones de las autoridades sanitarias na- 
cionales para limitar o prohibir el empleo de un medicamento cuando esas decisiones se hayan 
adoptado como consecuencia de reacciones adversas graves o por falta de pruebas concluyentes 
de la eficacia del medicamento en relación con su toxicidad y con los fines para los que se 
emplee.l La observación de las reacciones nocivas a los medicamentos a escalas nacional e 
internacional puede proporcionar nuevas informaciones sobre esos productos.2 Todas estas in- 
formaciones serán más fáciles de obtener a medida que se vayan desarrollando los sistemas de 
vigilancia. Las autoridades nacionales se encargarán de poner en conocimiento de los médicos, 
cuando corresponda, la información que reciban de los mencionados mecanismos de alerta. 

4. Costo de los medicamentos 

El costo de los medicamentos, como el de los demás aspectos de la asistencia médica, va 

aumentando de año en afio. Los servicios oficiales que han de hacer frente a los gastos en 

medicamentos se verán en la necesidad de fiscalizar de una forma cada vez más estricta esos 
gastos. El costo de un medicamento debe ser proporcional a diversos factores, como la- nece- 

sidad que de 41 existe, su eficacia y su inocuidad. Por consiguiente, si se decide adoptar 

medidas oficiales en esta esfera, el departamento correspondiente habrá de ponerse de acuer- 

do con los departamentos capacitados en materia de requisitos profilácticos y terapéuticos. 

En resumen, es responsabilidad de las autoridades oficiales el asegurarse de que todos 

los medicamentos existentes en el mercado son eficaces e inocuos, que la calidad farmacéuti- 

ca del producto es satisfactoria y que la información que el fabricante facilita con cada me- 

dicamento es exacta en lo que respecta a las indicaciones, a las instrucciones para el uso, a 

las contraindicaciones y a las reacciones adversas. Todas estas funciones deben realizarse 

sin retrasos injustificados. Además, a este respecto, las autoridades sanitarias deben asu- 

mir otras responsabilidades, como las de vigilar los ensayos clínicos de los medicamentos y 

reunir y divulgar informaciones farmacológicas. 

III. PAUTAS PARA LA ORGANIZACION DE UN ORGANO NACIONAL DE REGLAMENTACION 

1. Generalidades 

El órgano de reglamentación debe realizar, además de las funciones principales descri- 

tas, todas las funciones afines que se le puedan solicitar. En algunos paises ya se han adop- 

tado algunas medidas para establecer un órgano de ese tipo, pero en otros aún no. Esa puede 

ser una tarea dificil y larga para conseguir en definitiva que algunos paises o grupos de pai- 

ses dispongan de una. organización adecuada conforme se ha indicado. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, a ones, 10 edición, página 111, resolución WHА16.36, 

Act. of. Org. mund. Salud 184, resolución WHА23.48. 
2 

Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 11; (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 

Ñ 425) (Vigilancia farmacológica internacional: función del hospital. Informe de una re- 

unión de la OMS); Act. of. Org. mund. Salud 184, Anexo 8 (Proyecto piloto de la OMS para las 

investigaciones sobre vigilancia farmacológica internacional). Un grupo internacional de ex- 

pertos de la OMS ha definido la vigilancia farmacológica como "la notificación, el registro y 

la evaluación sistemática de las reacciones adversas a los medicamentos que se despachan con 

o sin receta" (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, N° 425, pág. 7). 
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Tal vez algunos países deseen ampliar las instalaciones y aumentar la eficacia de sus ór- 

ganos de reglamentación farmacológica, mientras otros acaso deseen establecer esos órganos. 

La realización de esos planes dependerá de la disponibilidad de fondos, instalaciones, equipos 

y personal. Es necesario tener muy en cuenta que, por las graves consecuencias que sobre la 

salud humana pueden tener las decisiones de un órgano de reglamentación farmacéutica, la com- 

petencia profesional, la objetividad y la dedicación de su personal deben considerarse primor- 

dialmente por lo que respecta a su contribución a la salud pública. Además, ese órgano debe 

estar en condiciones de cumplir todos esos servicios sin retrasos excesivos, que podrían obs- 

taculizar la disponibilidad de los nuevos medicamentos. 

Al establecer, ampliar o mantener un órgano de reglamentación farmacéutica, lo más impor- 

tante es la enseñanza y formación de especialistas en materia de eficacia e inocuidad de medi- 

camentos y de inspección de la calidad, incluida la vigilancia de las operaciones de fabrica- 

ción. La enseñanza y formación pueden ser individuales o por grupos y puede asimismo proce- 

derse al intercambio nacional o internacional de experiencias profesionales mediante informa- 

ciones escritas o simposios y reuniones de grupos científicos, prestando especial importancia 

al fomento de procedimientos prácticos y al intercambio de los resultados de las actividades 

de reglamentación. 

2. Registro de medicamentos 

Los órganos de reglamentación deben conocer todos los medicamentos disponibles y, por 

consiguiente, es necesario que dispongan de un registro completo de medicamentos. Se regis- 

trarán los medicamentos fabricados por la industria farmacéutica y vendidos como preparacio- 

nes farmacéuticas. En el momento de efectuarse el registro se evaluarán la eficacia y la ino- 

cuidad del medicamento en cuestión. La autorización de registro podrá retirarse si se reúnen 

nuevos datos que invaliden la decisión anterior. 

Los medicamentos pueden asimismo componerse de acuerdo con las descripciones que figuran 

en las farmacopeas y otros formularios oficiales, y en ciertos países no es necesario regis- 

trar estos productos. Es importante que para que uno de esos medicamentos sea aceptado o in- 

cluido en un compendio oficial haya de satisfacer determinados criterios de eficacia e ino- 

cuidad; por consiguiente, este tipo de medicamentos habrá de ser evaluado por los mismos órga- 

nos de reglamentación que los del grupo anterior. 

Por diversas razones, como una enfermedad rara o la alergia a determinados productos, es 

posible que un enfermo necesite medicamentos eficaces e inocuos que no pertenezcan a ninguno 

de los dos grupos mencionados. Ha de preverse un mecanismo para que esos enfermos obtengan 

los medicamentos necesarios. 

Los órganos de reglamentación que registran o autorizan por vez primera los medicamentos 

disponibles en su país pueden tropezar con dificultades para evaluar en poco tiempo la efica- 

cia, la inocuidad y la calidad farmacéutica de todos los productos que ya están en el merca - 

do. En estos casos puede ser necesario adoptar disposiciones transitorias, pero, en defini- 

tiva, nunca se registrará ni autorizará un medicamento que no satisfaga todos los requisitos 

de eficacia e inocuidad. 

Entre las funciones de los órganos de reglamentación acaso se considere conveniente el 

cálculo del precio de venta de los medicamentos. 

3. Estructura técnica de los órganos nacionales de reglamentación 

El órgano de reglamentación debe disponer del necesario personal de especialistas en 

farmacología, toxicología, terapéutica e inspección de la calidad farmacológica, y para que 
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pueda realizar con eficacia su trabajo deberá contar con instalaciones de laboratorio. Las 

evaluaciones farmacológicas y toxicológicas pueden basarse en gran medida en la documentación 
facilitada por el fabricante, pero además el órgano debe tener medios para hacer estudios in- 

dependientes, sobre todo de inspección de la calidad farmacológica. De preferencia, conviene 

que el órgano de reglamentación reúna todas esas actividades en un solo instituto o servicio. 

Los expertos en farmacoterapia pertenecientes a ese servicio podrán trabajar en estrecha coope- 

ración con los departamentos clínicos, a los que en todo momento han de tener acceso. Deben 

ser médicos con formación en farmacología clinical o clínicos con conocimientos especiales de 

terapéutica. 

4. Estructura administrativa de los órganos nacionales de reglamentación 

La responsabilidad de las decisiones debe recaer sobre la administración pública y el 

departamento oficial más adecuado para este fin es el departamento sanitario. Sin embargo, 

las decisiones las puede adoptar tanto el departamento oficial competente como cualquier otro 

órgano en el que se hayan delegado esas facultades. Es importante que el órgano que adopte 

las decisiones sea independiente de la industria farmacéutica, particular o pública. Se han 

de prever los mecanismos adecuados para que alguna autoridad de apelación decida los proble- 

mas litigiosos. 

5. Utilización de órganos consultivos 

Dentro de la estructura gubernamental es imposible disponer de expertos que puedan pres- 

tar asesoramiento en todas las disciplinas importantes a este respecto. Por consiguiente, to- 

dos los paises han de utilizar los servicios de expertos no gubernamentales competentes proce- 

dentes de universidades, establecimientos médicos y otras instituciones científicas, y de la 

industria. Siempre que se considere conveniente, se recurrirá a esos servicios. A este res- 

pecto, y desde muchos puntos de vista, los comités permanentes consultivos constituidos con 

estos expertos serán más útiles que los comités especiales, aunque estos últimos pueden ser 

necesarios en determinados casos. 

IV. POSIBLES FUNCIONES DE LA OMS 

Para ayudar a los Estados Miembros en la ejecución de las actividades que se han descri- 

to, la OMS utiliza los siguientes medios de cooperación y asistencia: 

(a) dotación de becas para la formación de personal de diferentes categorías profe- 

sionales; 

(b) organización de seminarios regionales o interregionales sobre inspección de la ca- 

lidad de los medicamentos; 

(c) sistema intergubernamental de información farmacológica establecido en conformidad 

con las resoluciones WHA16.362 y WHA23.48;3 

(d) información proporcionada por la observación de las reacciones adversas a los medi- 

camentos (que se irá ampliando progresivamente a un número cada vez mayor de países); 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 446, pág. 21. 

2 
a Manual de Resoluciones y Decisiones, lo edición, página 111. 

Act. of. Org. mund. Salud 184. 
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(e) datos que figuran en los informes técnicos y en otras publicaciones de la OMS sobre 

problemas terapéuticos específicos y pautas para el ensayo y la evaluación de la eficacia 

y la inocuidad de los medicamentos. 

Habida cuenta de las disponibilidades actuales, de la necesidad, en la que tanto se ha 

insistido, de conseguir un personal debidamente capacitado para los órganos de reglamentación 

farmacéutica, y de la resolución WHA22.41,1 en la que se pide al Director General que "examine 

las posibilidades de dar asesoramiento a los gobiernos sobre el establecimiento de sistemas 

adecuados para la evaluación de la inocuidad y la eficacia terapéutica de los medicamentos ", 

la OMS tiene las siguientes posibilidades de hacer nuevas aportaciones en este sector de 

actividades: . 

(a) organización de: 

(i) grupos de trabajo, seminarios y simposios destinados a los funcionarios oficia- 

les encargados del registro de los medicamentos y en los que se examinarán los prin- 

cipios aplicables a la evaluación preclinica y clfnica, así como la vigilancia de 

los productos farmacéuticos en el mercado; 

(ii) reuniones científicas para sistematizar una metodología aplicable al estudio 

de la acción de los medicamentos en el hombre; 

(b) asistencia para el establecimiento de centros docentes y de investigación donde se 
formarían los farmacólogos clínicos y se realizarían las investigaciones en esta materia; 

(c) perfeccionamiento del sistema internacional de notificaciones por el que se trasmi- 
ten todas las decisiones importantes adoptadas sobre determinados medicamentos y relati- 
vas a la eficacia e inocuidad de esos productos. (En la carta dirigida por el Director 

General a los Estados Miembros con fecha 11 de agosto de 1970 se hacen diversas propues- 

con este fin.) 

Para evitar innecesarias duplicaciones de actividades, y cuando sea probable que durante 

algún tiempo habrá de disponerse de instalaciones limitadas, la cooperación entre gobiernos 
con necesidades análogas y capaces de trabajar conjuntamente en el orden regional puede ser 

una forma muy útil de utilizar recursos escasos. Aunque los propios gobiernos han de decidir 
si es conveniente ese tipo de acción, la OMS debe estar dispuesta a ayudarles por todos los 

medios posibles. 

1 
Act, of. Org. mund. Salud 176. 


