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Por su resolución WHA22.54,1 la 22a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director Gene- 
ral que informara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los medios 

adecuados para que la OMS siga colaborando con la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) en lo referente al establecimiento de industrias farmacéuticas 
en los paises en desarrollo. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 En el preámbulo de dicha resolución se señalan las diferencias de desarrollo de los me- 
dios terapéuticos en los distintos paises. No cabe a ese respecto esperar una uniformidad que 
no seria factible, pues la organización de la asistencia, la infraestructura médica, los fac- 

tores epidemiológicos y otros muchos elementos difieren de unos paises a otros. Entre los 
factores que ejercen especial influencia en el consumo de preparaciones farmacéuticas figuran 
la prevalencia de las enfermedades infecciosas y de otras enfermedades, el número de médicos, 
de farmacéuticos, de enfermeras y de hospitales, y por último, aunque no en orden de importan- 
cia, la disponibilidad de las preparaciones. En las zonas menos desarrolladas intervienen 
además otros factores, como el coste de la terapéutica, las facilidades para la administración 
de los medicamentos y, en los climas tropicales, la estabilidad de las preparaciones farma- 
céuticas. 

1.2 En los paises en desarrollo de escaso potencial económico, donde los pacientes no pueden 
pagar el tratamiento y los fondos estatales no bastan para facilitar una asistencia apropiada 
a todos los que precisan un tratamiento con fármacos, el coste de la terapéutica eficaz de ca- 
da enfermo es de importancia primordial, pues el medicamento que sirve para efectuar la tera- 
péutica individual menos costosa permite extender el tratamiento al mayor número de enfermos. 

1.3 La facilidad de administración del medicamento tiene escasa influencia sobre el consumo 
siempre que se disponga del número suficiente de médicos, enfermeras y camas de hospital para 
los enfermos que necesitan, por ejemplo, un tratamiento prolongado con un medicamento que se 
ha de inyectar o en el caso de que los efectos de la terapéutica hayan de ser comprobados me- 
diante una vigilancia continuada de la composición de los líquidos orgánicos. Pero en los ca- 
sos en que no se puede facilitar a los enfermos un tratamiento diario,o si éstos sólo reciben 
una asistencia hospitalaria intermitente, son tratados en dispensarios o ambulatorios o viven 
a cierta distancia de los centros médicos, los medicamentos de elecciSn serán los de adminis- 
tración oral, incluso aunque su potencial terapéutico no alcance al de los medicamentos inyec- 
tables y aun teniendo en cuenta que numerosos enfermos tienen mucha más estima por las inyec- 
ciones que por la administración oral. Por los mismos motivos, los medicamentos o preparacio- 
nes de acción prolongada pueden resultar más convenientes que los medicamentos de acción breve. 

1 Act. of. Org. mund. Salud 176. 
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1.4 Los medicamentos que se deterioran con rapidez en los climas tropicales habrán de ser 
excluidos del uso, excepto en el caso de que se disponga de las instalaciones técnicas pre- 
cisas para el mantenimiento de su actividad. 

1.5 Al planear la producción local de productos farmacéuticos ha de tenerse en cuenta la 

acción de los factores indicados sobre las necesidades de medicamentos. Para llegar a deci- 

siones prácticas sobre los medicamentos que se han de fabricar y sobre el establecimiento de 
industrias farmacéuticas, en relación con el desarrollo de los servicios de salud pública, es 

indispensable proceder primeramente al estudio, el análisis y la evaluación de los citados 

factores. 

1.6 En el preámbulo de la resolución WHA22.541 se menciona la gran difusión de Los remedios 

de la medicina tradicional. Esos remedios desempeñan y seguirán desempeñando una función en 

los lugares en donde no se dispone de tratamientos modernos, sobre todo porque en numerosas 

zonas la proporción médicos- habitantes es muy baja. Se ha indicado que "una parte importante 

de la población mundial, probablemente más de la mitad, no dispone de ningún tipo de asisten- 

cia médica ".2 

1.7 Aunque el desarrollo de la infraestructura médica modificará probablemente la importan- 

cia de los remedios tradicionales, en la actualidad se utilizan en casi todas partes y a ve- 

ces son producidos en escala industrial o semindustrial, pero esa producción no suele ajus- 

tarse a las normas admitidas en la industria farmacéutica moderna. 

1.8 Teniendo en cuenta algunos de los factores citados, la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) pidió la colaboración de la OMS para asistir a 

los paises en el establecimiento de industrias farmacéuticas. 

2. BASE DE LA COLABORACION ENTRE LA ONUDI Y LA OMS 

2.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la ONUDI en 1960 para fomentar 

una industrialización más rápida de los paises en desarrollo. 

2.2 El mandato de la ONUDI se extiende tanto a las actividades sobre el terreno como a la 

realización de investigaciones; su órgano principal es la Junta de Desarrollo Industrial, que 

tiene 45 miembros,y se reúne normalmente una vez al año; incumbe a la Junta asegurar la coor- 

dinación en el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas a nivel intergubernamental. 

Con ese fin examina en cada reunión un informe conjunto sobre las actividades del sistema de 

las Naciones Unidas referentes al desarrollo industrial, en cuya preparación participa ordi- 

nariamente la OMS. 

2.3 En el Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial de Atenas, celebrado en 1967, 

se recomendó que se prestara una mayor atención al desarrollo de industrias farmacéuticas na- 

cionales o subregionales. En 1969, la ONUDI propuso en su programa que se estableciera un 

grupo de trabajo compuesto de expertos en desarrollo de la industria farmacéutica. La ONUDI 

pidió a la OMS que prestara su asesoramiento en lo que se refiere a los aspectos sanitarios 

del desarrollo de la industria farmacéutica. 

2.4 La OMS intervino en la reunión del grupo de trabajo de la ONUDI que se celebró en 

Budapest en mayo de 1969 y presentó tres documentos que versaban respectivamente sobre 

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

2 
Bryant (1969) Health and the developing world, Cornell University Press, Ithaca 

y Londres. 
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necesidades terapéuticas y preparación de medicamentos, eficacia e inocuidad de los medicamentos, 
e inspección de la calidad en la industria farmacéutica. Entre las recomendaciones formuladas 
en la reunión acerca del establecimiento de industrias farmacéuticas figuran las siguientes: 

"Al preparar un plan adecuado para el establecimiento de ciertos sectores de la in- 

dustria farmacéutica en un país en desarrollo, han de tenerse en cuenta los siguientes 
elementos: 

- Datos sobre la situación económica general y el nivel de higiene del país. 

- Datos demográficos (población, expectativa media de vida, estructura y crecimiento 
demográfico, y actitudes generales respecto al tratamiento médico y los productos 
farmacéuticos). 

- Tipos locales de tratamiento médico y su coste. 

- Existencia y prevalencia de enfermedades y trastornos corrientes, en especial de 
naturaleza infecciosa y epidémica, 

- Asistencia médica disponible y número de médicos en ejercicio, enfermeras, camas de 
hospital, farmacias, farmacéuticos, técnicos de disciplinas médicas y especialistas 
en ciencias afines a la medicina. 

- Volumen y naturaleza del mercado farmacéutico local, sistema tradicional de sumi- 

nistro y distribución, nivel y estructuras de fijación de precios. 

- Legislación sobre importación y distribución de productos farmacéuticos, política 
aplicada a las empresas y legislación industrial, impuestos, derechos de aduana y 

protección de la propiedad industrial. 

- Disponibilidad local de personal capacitado o susceptible de capacitación para la 

industria farmacéutica. 

- Disponibilidad de material de envase para las preparaciones farmacéuticas y posibi- 
lidades de desarrollo de su producción. 

- Demanda actual y prevista de productos farmacéuticos, clasificada por categorías 
terapéuticas. 

- Posibilidades de exportación y planes regionales e interregionales de cooperación. 

- Necesidades de tratamiento y profilaxis en las poblaciones de animales para carne 
o trabajo. 

- Actitud general hacia la ayuda o las inversiones extranjeras; incentivos y política 

proteccionista en caso de que existan. 

- Posibilidades ofrecidas por la industria para la fabricación de determinados pro- 

ductos farmacéuticos. (Esa evaluación ha de ser realizada conjuntamente por la 

OMS, la FAO y la ONUDI y ha de estar a cargo no sólo de asesores en farmacia, vete- 

rinaria, medicina, finanzas y economía de las organizaciones, sino de especialistas 
residentes en los correspondientes países o regiones en desarrollo.) 

- Datos sobre las necesidades terapéuticas del hombre; tipos de tratamientos y sus 

costes. Esos datos pueden obtenerse de las siguientes fuentes: 

(a) Médicos y veterinarios conocedores de la situación local. 

(b) Datos estadísticos sobre la importación de medicamentos. 

(c) Datos sobre la demanda y el consumo de medicamentos obtenidos, por ejem - 

plo, de las juntas locales de salud pública o de los registros de los hospita- 

les y las farmacias militares. 

(d) Muestras representativas de las recetas extendidas por los médicos en los 

hospitales o en las consultas particulares. 
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2.5 Bajo el patrocinio de las autoridades sanitarias, los especialistas en farmacología clí- 
nica y terapéutica han de emprender una evaluación analítica detallada de todos esos datos con 
objeto de precisar la demanda de preparaciones farmacéuticas y medicamentos indispensables pa- 
ra la prestación de una asistencia médica satisfactoria en la región estudiada, calculando al 
propio tiempo el consumo anual y, en lo posible, el coste de los tratamientos corrientes por 
enfermo y día. . 

2.6 Los cálculos citados permitirán efectuar una evaluación actualizada del volumen de pro - 
ductos indispensables para una asistencia médica satisfactoria que pueden ser fabricados en el 
país o la región. "1 

3. RESPONSABILIDADES DE LA OMS 

3.1 Incumbe a la OMS una responsabilidad y puede por lo tanto contribuir al establecimien- 
to de industrias farmacéuticas en cuatro sectores de importancia, a saber: 

(i) Evaluación de las necesidades terapéuticas de los países donde se proyecta iniciar 
la fabricación de productos farmacéuticos. 

(ii) Evaluación de la eficacia y la inocuidad de los medicamentos que se han de fabricar. 

(iii) Inspección de su calidad farmacéutica. 

(iv) Investigaciones sobre las cuestiones citadas en los apartados precedentes. 

3.2 En lo que se refiere a la evaluación de las necesidades terapéuticas, los datos necesa- 
rios pueden proceder de publicaciones e informes o ser compilados por consultores (médicos y 
de preferencia farmacólogos clínicos) en colaboración con médicos y farmacéuticos locales. 

3.3 El fabricante local es responsable de la eficacia, la inocuidad y la calidad farmacoló- 

gica de las preparaciones farmacéuticas. Es posible que desee observar los principios apli- 
cables a la evaluación biológica de los medicamentos y a su eficacia e inocuidad establecidos 
por los especialistas y consultores de la OMS.2 Esos principios y criterios han de ser obser- 

vados por todos los fabricantes, incluso por aquellos que limitan sus actividades a la mezcla 

de componentes o al reenvasado de productos farmacéuticos y que no se ocupan normalmente de 

la evaluación biológica de los medicamentos nuevos, pues varían mucho de los países en desa- 

rrollo a los países más adelantados los criterios de elección de los medicamentos y las con- 

diciones de su administración., Es probable que surjan problemas relativos a la inocuidad y 

1 "Establishment of Pharmaceutical Industries in Developing Countries ". Informe y actas 

de la reunión de un grupo de expertos, Budapest, 5 -9 de mayo de 1969; Naciones Unidas. Nueva 

York, 1970; ID /35 (traducción provisional de la Secretaría de la OMS). 

2 
Principios aplicables al estudio preclínico de la inocuidad de los medicamentos: in- 

forme de un Grupo Científico de la OMS (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, N° 341); Prin- 

cipios aplicables a la investigación experimental de la acción teratógena de los medicamen- 

tos: informe de un Grupo Científico de la OMS (Org. mund. Salud Ser. Inf.técn., 1967, N°364); 

Principios aplicables a la evaluación clínica de los medicamentos: informe de un Grupo Cien- 

tífico de la OMS (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, N° 403); Comité de Expertos de la 

OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas: 22° informe (Org. mund. Salud 

Ser. Inf. técn., 1969, N° 418); Principios para la investigación y evaluación de la acción 

carcinogenética en los ensayos de medicamentos: informe de un Grupo Científico de la OMS 

(Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, N° 426). 
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la eficacia específica, ya que ciertos factores locales, como los hábitos de nutrición, la 

malnutrición o los trastornos genéticos, pueden originar reacciones adversas no observadas en 

los países en los que se han fabricado los medicamentos. 

3.4 Conviene que los fabricantes consideren también que la calidad farmacológica que se de- 

sea para las preparaciones terminadas ha de existir en el producto desde el comienzo de la fa- 

bricación. La OMS ha formulado y publicado una serie de normas recomendadas para la fabrica- 
ción y la inspección de la calidad de los medicamentos. 

3.5 En fecha reciente han surgido serias dudas acerca de la equivalencia terapéutica de las 
distintas formas registradas en el comercio de determinados productos básicos. Teniendo en 

cuenta que las industrias de los países en desarrollo tienden a preferir los productos bási- 
cos por su menor coste, los productores han de conocer ese problema y estar dispuestos a eva- 

luar la equivalencia terapéutica de los productos siempre que sea posible. 

3.6 En virtud de ese principio de colaboración, podrá la OMS recibir el encargo de ocupar- 

se de problemas relacionados con la investigación sobre los remedios tradicionales y su pre- 

paración. Toda petición de ese tipo ha de ser considerada por separado, estudiando con cui- 

dado todos los factores que en cada caso intervienen (eficacia, inocuidad, calidad farmacéuti- 
ca y aspectos económicos). Con objeto de que la OMS pueda asistir a la ONUDI en ese tipo de 

cuestiones se han resumido en el documento adjunto,3 con la ayuda de consultores, una serie de 
consideraciones fundamentales sobre las características, la importancia y el coste de los re- 

medios tradicionales y los principios básicos de la investigación científica en este sector. 

4. ACTIVIDADES PRESENTES Y FUTURAS DE LA ONUDI Y LA OMS 

4.1 La colaboración entre la ONUDI y la OMS responde a los principios siguientes: 

1. La OMS colabora con la ONUDI en la planificación de los proyectos de establecimien- 
to de industrias farmacéuticas cuando resulta conveniente (en relación con la composición 
de los grupos de consultores para los estudios preliminares, las instrucciones dadas a 

los consultores sobre la infraestructura médica y las necesidades terapéuticas de una zo- 
na determinada, los problemas de eficacia e inocuidad, las normas para la fabricación y 

la inspección de la calidad de los medicamentos, y las observaciones sobre los informes 
de los consultores y el proyecto de fichas de la ONUDI). 

2. La OMS facilita asistencia a la ONUDI en las siguientes cuestiones: 

(a) planeamiento de la obtención de productos naturales que puedan utilizarse como 
ingredientes farmacéuticos activos; 

(b) envío de datos sobre fabricación de productos farmacéuticos. 

3. La OMS participa en las reuniones sobre fabricación de productos farmacéuticos con- 
vocadas por la ONUDI. 

4.2 La colaboración entre la ONUDI y la OMS puede ampliarse en particular a las siguientes 
cuestiones: 

1 Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 12. 
2 

Véase también el preámbulo de la resolución WHA22.54, Act. of. Org. mund. Salud 176. 
3 

Véase el Anexo. 



А24/А/5 
Página 6 

(a) compilación de datos facilitados por los Estados Miembros de la OMS sobre las nece- 
sidades terapéuticas de los paises y los problemas locales en cuanto se refiera a la efi- 

cacia, la inocuidad y la calidad de los medicamentos; 

(b) fortalecimiento y desarrollo de la participación de la OMS en la evaluación de esas 
necesidades terapéuticas en la etapa inicial de los proyectos de la ONUDI para la plani- 
ficación de industrias farmacéuticas; y 

(c) aumento, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, del número de be- 

cas para la formación de especialistas en farmacoterapia y fabricación de medicamentos, 
del volumen de servicios de asesoramiento y del número de publicaciones sobre necesidades 

terapéuticas y farmacéuticas. 

4.3 Esa colaboración ampliada puede constituir también un sistema de retroacción que facili- 

te a la OMS datos útiles sobre la experiencia obtenida en los distintos países. • 
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ANEXO 

REMEDIOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL 

Nota sobre sus características, importancia y coste, 

con referencia' especial a la investigación 

1. CARACTERISTICAS DE LOS "REMEDIOS TRADICIONALES" 

1.1 Los remedios tradicionales se encuentran en todas partes del mundo y su empleo se funda 
en las esperanzas y la experiencia transmitidas de generación en generación. La importancia de 
los remedios tradicionales en el tratamiento con medicamentos difiere entre los distintos paí- 
ses; en términos generales esos remedios se utilizan más en los lugares donde los servicios mé- 
dicos, y con ellos los tratamientos medicamentosos modernos, no llegan todavía a todos los que 
los necesitan. 

1.2 Los ingredientes de los remedios tradicionales se obtienen de plantas, animales y minera- 
les. En el caso de algunos remedios, la naturaleza de los ingredientes y los métodos utiliza- 
dos para su elaboración se mantienen en secreto; en otros casos, se dispone de datos precisos 
sobre la botánica, la farmacognosia y los factores galénicos. Para recoger y preparar los re- 
medios tradicionales suele ser necesario atenerse a determinadas costumbres y ritos; por ejem - 
plo, son elementos importantes a ese respecto ciertas horas del día, los signos astrológicos o 
los individuos que reúnen determinadas condiciones. La elaboración comprende en especial la 

separación o el aislamiento de ciertos elementos del material bruto; también se pueden efectuar 

operaciones de secado, compresión, extracción, ebullición, combustión, mezcla y otras. Los tra- 

bajos van desde la recogida y el secado por métodos primitivos de las plantas salvajes hasta los 

métodos muy complejos de cultivo de las plantas que contienen ciertos principios activos con la 

calidad y la concentración deseadas. 

1.3 El conocimiento de los remedios tradicionales suele pasar de generación a generación por 
transmisión oral o en sencillos herbarios. Existen considerables variaciones de unas regiones 

a otras en la administración de esos remedios y en los usos a que se destinan. Sin embargo, en 

ciertas zonas, sobre todo en algunos países asiáticos, se dispone de listas sistemáticas de los 
ingredientes y detalles sobre la elaboración de las preparaciones, los modos de administración 
y las dosis. Los datos acerca de los remedios tradicionales aparecen en determinadas publica- 
ciones o son facilitados por instituciones de ensefanza interesadas en la cuestión, como suce- 

de en los sistemas ayurvédiсo y unani. Pese a los progresos modernos de las ciencias farma- 

céuticas y médicas en materia de profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, 

esos sistemas han permanecido prácticamente sin variación alguna a lo largo de muchas generaciones. 

1.4 Los profesionales que se ocupan de la prescripción, preparación, distribución y adminis- 
tración de los remedios tradicionales presentan considerables diferencias. 

En ciertas zonas del Africa occidental, el " guérisseur" o curandero prepara y administra 
41 mismo los medicamentos a cada enfermo según la experiencia y los conocimientos que ha obte- 
nido por sí mismo o que ha heredado de su padre. El curandero mantiene en secreto los detalles 
de sus medicinas y en general acompafia la administración de ceremonias especiales. En los úl- 

timos años, los curanderos han constituido asociaciones que protegen los intereses de su pro- 
fesión, pero no disponen de escuelas o de otros medios que les permitan alcanzar una instruc- 

ción uniforme. 
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Hay regiones donde las medicinas no sólo son elaboradas por los curanderos profesionales 
sino por personas que las distribuyen por conducto de vendedores especiales en los mercados. 
En esos casos, el enfermo consulta con un vendedor y recibe un remedio que corresponde a sus 
síntomas, sin ceremonia alguna. La importancia de esa práctica está en descenso, pues los ac- 
cidentes ocurridos en los últimos años han puesto en guardia a los clientes. Sin embargo, se 
encuentran todavía en los mercados plantas medicinales sencillas que sirven para preparar in- 
fusiones o cocimientos. 

En Africa todavía no se ha industrializado en absoluto la elaboración de medicinas 
tradicionales. 

En la India, el Paquistán y algunos otros paises asiáticos, la prescripción de remedios 
tradicionales en los sistemas ayurvédico, unani u otros análogos corresponde a los vedas, los 

hakims y otros curanderos ilustrados. Los alumnos de esos antiguos sistemas médicos han de se- 
guir un periodo de formación práctica y pasar un examen para poder ejercer. Los medicamentos 
se producen a menudo en escala semindustrial o industrial, pero sin atenerse a las normas far- 

macéuticas modernas; la distribución se hace en los mercados o en farmacias especiales. 

En América Latina, los remedios tradicionales son distribuidos principalmente por curande- 
ros, con frecuencia mujeres; esos curanderos trabajan en los poblados o en los mercados de las 
grandes ciudades donde se toleran sus actividades. Recogen por si mismos las plantas medicina- 
les o disponen de un personal que trabaja para ellos. La administración de las medicinas no va 
acompañada de ceremonia alguna. Los curanderos adquieren los conocimientos de sus propios pa- 

dres o por la experiencia. Esos sistemas han de considerarse como tipos de medicina tradicio- 
nal prácticamente admitidos por la sociedad. 

1.5 Las clasificaciones de los síntomas de las enfermedades y de las enfermedades en las que 

está indicada la administración de remedios tradicionales varían con arreglo a los tipos o sis- 

temas de medicina tradicional y sólo en parte puede establecerse una correlación con los crite- 
rios de la patología moderna.1 Esas clasificaciones no incluyen, por ejemplo, la mayor parte 

de las enfermedades infecciosas de importancia, si bien las enfermedades transmisibles son ob- 

jeto de especial preocupación, sobre todo en los paises en que la medicina tradicional desempe- 

ña una importante función. Las diferencias en la clasificación se deben ante todo a la falta 

de conocimientos médicos de los curanderos en lo que se refiere a la relación entre los proce- 

sos patológicos y la acción medicamentosa. 

1.6 En algunos paises, los remedios tradicionales están sometidos a la legislación sobre ins- 

pección de medicamentos. Puede incluir esa legislación reglas de protección obligatoria para 

tener la seguridad de que los remedios tradicionales se ajustan a los requisitos oficiales en 

lo que se refiere, por ejemplo, a las normas de fabricación en condiciones higiénicas, la rotu- 

lación y la publicidad, y la distribución y venta al detalle. Pero teniendo en cuenta que no 

se dispone de especificaciones científicas para la inspección de la calidad ni de datos seguros 

acerca de la eficacia y la inocuidad de los remedios tradicionales, no es posible determinar en 

qué medida contribuyen esas leyes a la protección del consumidor. 

1.7 Conviene señalar que algunas plantas medicinales usadas desde hate largo tiempo, sobre 

todo en la medicina tradicional, están incluidas en las farmacopeas modernas. En la segunda 

edición de la Farmacopea Internacional2 aparecen entre otras las monografías referentes al 

cornezuelo, el estramonio, la raíz de ipecacuana y la hoja de digital. Algunos medicamentos 

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, revisión de 1965, Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud. 
2 

Organización Mundial de la Salud (1967) Especificaciones para la inspección de la cali- 

dad de las preparaciones farmacéuticas: segunda edición de la Farmacopea Internacional, Ginebra. 

• 
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muy utilizados en la medicina moderna se obtenían en principio de plantas medicinales; tal es 

el caso de la ergotamina, la ergometrina, lд atropina, la emetina, la digitoxina, la digoxina, 
los lanatósidos, la tubocurarina, la reserpina, etc. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que sólo algunos remedios tradicionales han pasa - 

do directamente a la terapéutica moderna, pues la mayoría de los productos naturales activos 
no se utilizaban para tratar enfermedades específicas. Por otra parte, el empleo en la medici- 
na moderna de fármacos procedentes de los remedios tradicionales sólo se puede producir si se 

elaboran métodos científicos para el aislamiento y la determinación de la estructura química, 
y pruebas de pureza y de inspección de la calidad, y si se dispone de métodos experimentales 
para la evaluación toxicológica (inocuidad) y los ensayos clínicos comparados (eficacia). 

En la terapéutica moderna se utiliza un número reducido de sustancias aisladas de las me- 

dicinas tradicionales, pero los propios vegetales y las preparaciones farmacéuticas extraídas de 

ellos pueden mantener su importancia en la terapéutica de algunos países, por ejemplo, por motivos 

económicos. 

2. IMPORTANCIA Y COSTE DE LOS REMEDIOS TRADICIONALES 

2.1 En los lugares en que no se dispone de medicamentos modernos, los remedios tradicionales 
han desempeñado y pueden seguir desempeñando una función. Además de su valor humanitario, los 

remedios tradicionales pueden tener en los casos adecuados una acción farmacodinámica o psico- 
somática beneficiosa para el enfermo. En las zonas geográficas en las que la medicina tradi- 
cional y la medicina moderna concurren, la colaboración de sus representantes en la selección 

de los enfermos adecuados para uno u otro tipo de terapéutica puede ser de interés tanto para 
los propios pacientes como para los encargados de su tratamiento. Sin embargo, la mejora del 
nivel general de instrucción y de enseñanza de la medicina y el aumento de la renta per capita, 

con la consiguiente posibilidad de destinar mayores sumas al cuidado de la salud, harán que el 
empleo de los remedios tradicionales quede naturalmente modificado por influencia de los méto- 

dos modernos de tratamiento. 

2.2 La eficacia y la inocuidad de los remedios tradicionales no se evalúan de acuerdo con 

los principios establecidos por grupos nacionales o internacionales de expertos o especialis- 
tas.± No cabe, pues, establecer una comparación aceptable entre el valor terapéutico de los 
remedios tradicionales y el de los medicamentos que se ajustan probadamente a tales normas. 

Tampoco puede efectuarse una comparación útil entre el coste de los remedios tradicionales y 

el de la moderna farmacoterapia. Es dificil determinar el coste por individuo de los remedios 

tradicionales, pues los honorarios del curandero y el coste de sus remedios están habitualmen- 

te combinados y en general no se pagan en metálico sino en especies. 

3. REMEDIOS TRADICIONALES E INVESTIGACION FARMACOLOGICA 

3.1 Se ha señalado la posibilidad de mejorar la eficacia de los remedios tradicionales me- 

diante la adición de medicamentos modernos. Sin embargo, la incorporación a los remedios tra- 
dicionales de sustancias de una actividad terapéutica probada puede ocasionar interacciones im- 

previsibles, que pueden producir a su vez modificaciones peligrosas e igualmente imprevisibles de la 
acción biológica, en especial si se desconocen los componentes de los remedios tradicionales. En 

consecuencia, conviene advertir que no se deben incorporar a las mezclas tradicionales sustancias de 

1 
Por ejemplo: Principios aplicables al estudio preclínico de la inocuidad de los medica- 

mentos: informe de un Grupo Científico de la OMS (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 

N° 341); Principios aplicables a la evaluación clínica de los medicamentos: informe de un Gru- 

po Científico de la OMS (Org. mund. Salud Ser. Inf. té ° cn., 1968, N 413), etc. 
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una actividad biológica probada, pues incluso su administración simultánea puede resultar 
nociva. 

El único modo posible de integrar los remedios tradicionales en la terapéutica farmacoló- 
gica moderna consiste en seguir el camino de la investigación científica y en añadir los pro- 
ductos así obtenidos al arsenal de la farmacoterapia actual. 

3.2 Hay procedimientos racionales para aprovechar la experiencia obtenida en el ejercicio de 
la medicina tradicional. Los fabricantes de medicamentos y las instituciones de investigación 
realizan estudios farmacológicos basados en el contacto directo con los curanderos o en la in- 
vestigación sistemática de las plantas y de otros materiales empleados en la medicina tradi- 
cional. Este tipo de investigación farmacológica sigue los principios generalmente admitidos, 
expuestos en diversas publicaciones y en particular en una serie de informes técnicos de la 
018.1 Comprende dicho trabajo la identificación y, si es posible, el aislamiento del material 
activo, su valoración biológica o química y su evaluación para fines terapéuticos mediante la 
experimentación animal y clínica, y no difiere en sus principios fundamentales de cualquier 
otro tipo de investigación farmacológica. En lo que se refiere al personal, las instalacio- 
nes y el equipo indispensables, los costes son iguales e incluso más altos que los originados 
por la investigación farmacológica de sustancias sintéticas; pueden alcanzar un volumen que 
exceda en mucho de las posibilidades económicas de un pais o de un grupo de paises en desarro- 
llo. Se calcula que el tiempo necesario para el estudio de un producto desde el comienzo de 
las investigaciones hasta su registro como medicamento autorizado es de más de cinco arios. En 
términos generales, las probabilidades de que un producto pase con éxito todas las fases de la 
evaluación y llegue a ser un medicamento útil parecen bajas, si se tienen en cuenta los nive- 
les elevados de eficacia e inocuidad de los medicamentos comparables ya comercializados. 

En las regiones en que existen sistemas de medicina tradicional establecidos y legalmente 
admitidos, sería interesante investigar el medio de abreviar el proceso de desarrollo o de dis- 
minuir los costes, con lo que aumentarían las probabilidades de llegar a un resultado satisfac- 
torio. En teoría existen esas posibilidades. Cuando se legaliza el tratamiento de las enfer- 
medades por los métodos tradicionales es posible ensayar sin riesgo la eficacia de las medici- 
nas disponibles en pruebas clínicas controladas, siempre que se cumplan todas las condiciones 
precisas para que las pruebas resulten significativas. Si en un ensayo de esa índole se obtie- 
nen resultados satisfactorios, las autoridades o las empresas particulares probablemente ofre- 
cerán su apoyo para un estudio más detenido del material en cuestión. En general se puede 
abaratar el costo de ese tipo de investigaciones mediante una utilización racional de los ser- 
vicios y las infraestructuras locales existentes. 

3.3 Los paises que están en condiciones de financiar programas de investigación con objeto 
de obtener materiales de posible valor terapéutico procedentes de los recursos naturales loca- 
les, en especial de los remedios tradicionales, pueden estudiar la ejecución de dichos progra- 
mas, pero habrán de comparar las posibilidades de obtener materiales útiles con el coste de las 
investigaciones y con la utilización de los fondos de la forma más provechosa para la población 
mediante la prestación de asistencia médica. 

1 Principios aplicables al estudio preclinico de la inocuidad de los medicamentos: infor- 
me de un Grupo Cientifico de la O1S (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, N° 341); Princi- 
pios aplicables a la investigación experimental de la acción teratógena de los medicamentos: 
informe de un Grupo Cientifico de la OМS (Org. mund. Salud 5ег. Inf. técn., 1967, N° 364); Princi- 
pios aplicables a la evaluación clínica de los medicamentos: informe de un Grupo Cientifico de la O1S 
(Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, N° 403) ; Comité de Expertos de la 01S en Especificaciones pa- 
ralas Preparaciones Farmacéuticas: 22° informe (Org. muid. Salud Ser. Inf. técn., 1969, N° 418); 
Principios para la investigación y evaluación de la acción carcinogenética en los ensayos de medicamen- 
tos: informe de un Grupo Científico de la OМS (Org. mund. Salud Ser. Inf, técn., 1969, N° 426). 


