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El Consejo examino en sus reuniones 57 y 59 la reorientacion de 

las actividades en el sector de productos farmacéuticos a fin de que 

respondan a las verdaderas necesidades sanitarias de los países, parti-

cularmente de los países en desarrollo. Durante los dos años últimos, 

las actividades de política y gestión farmacéuticas se han desarrolla-

do gracias a la reasignación de los recursos existentes, en particular 

los que estaban asignados al programa de vigilancia internacional de 

las reacciones adversas a los medicamentos. En este documento se expo-

nen los progresos realizados y se sugiere un programa de acción relati-

vo a medicamentos esenciales 

1• Progresos realizados en el sector de política y gestión farmacéuticas 

1.1 Desde 1976, el personal de este servicio de la Sede se ha venido desplazando para obte-

ner directamente información sobre la situación real y comprender bien los problemas plantea-

dos en el sector de productos farmacéuticos. Durante 1976 y 1977, cuatro oficinas regionales 

organizaron visitas a 24 países que se encuentran en distintas fases de desarrollo. El perso-

nal se informó directamente sobre los verdaderos problemas mediante entrevistas con funciona-

rios, auxiliares de salud en zonas apartadas, médicos y farmacéuticos de los distintos servi-

cios de salud, y mediante visitas a las fábricas de productos farmacéuticos; otra de las cues-

tiones examinadas fue el empleo de plantas medicinales en atención de la salud. En algunos 

países esas visitas indujeron al personal nacional a practicar encuestas en el sector farmacéu-

tico y a preparar proyectos con la colaboración de la OMS. 

1.2 Se ha procedido a analizar las observaciones efectuadas y los datos obtenidos durante 

las visitas para identificar los principales obstáculos que impiden a amplios sectores de la 

población disponer de los medicamentos más necesarios para la atención de la salud. Una vez 

identificados los obstáculos y habida cuenta no sólo de la situación en el sector de salud, 

sino también en los sectores industrial, comercial y financiero, se procedió a planificar nue-

vas actividades. En 1976, cuando se estaba procediendo a esa planificación, se convocó una 

reunión consultiva sobre política farmacéutica y se decidió establecer un grupo mixto especial 

intersecretarías con la ONUDI y la UNCTAD, que se encargaría de elaborar métodos multisecto-

riales. 

1.3 El desarrollo de proyectos de cooperación técnica para establecer políticas integradas 

en los sectores de salud, comercio y producción a fin de conseguir un suministro adecuado de 

los medicamentos más necesarios a precios razonables exige, en primer lugar, la identificación 
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de los medicamentos esenciales de eficacia demostrada y de inocuidad aceptable que puedan res-
ponder mejor a las necesidades básicas de salud de la gran mayoría de la población. Para con-
seguir la orientación necesaria a ese respecto, en octubre de 1977 se convocó la reunión de un 
Comité de Expertos en selección de medicamentos esenciales• A fin de aprovechar al máximo los 
recursos locales, también se ha prestado consideración al empleo de plantas medicinales y otros 
medicamentos de origen natural en la atención de la salud. 

1.4 Por lo que respecta a las regiones, el tema "política y gestión farmacéuticas,’ fue obje-
to de una discusión técnica en la 28a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental, 
seguida de un seminario sobre el empleo de plantas medicinales en atención de la salud; en am-
bos casos, el personal de la Sede facilitó información técnica. La Oficina Regional para Asia 
Sudoriental tiene en marcha un proyecto TCDC sobre política y gestión farmacéuticas y la del 
Pacífico Occidental está preparando otro con la colaboración de la Sede. 

1.5 Como parte de la reorientación prevista, las actividades prácticas del programa de vigi-
lancia internacional de los medicamentos serán transferidas al centro colaborador de la OMS en 
Upsala, según los términos de un acuerdo con el Gobierno de Suecia, que se encargará de sufra-
gar los gastos. En virtud del Artículo 2 del acuerdo, las actividades se desarrollarán con 
arreglo a la política establecida por la OMS, que conservará plenamente la responsabilidad de 
coordinar el programa, la participación de otros centros (en particular nacionales) y la difu-
sión de datos, inclusive mediante publicaciones. 

2• Proyecto de programa de acción sobre medicamentos esenciales 

2.1 Existe, particularmente en los países de menor desarrollo relativo, una urgente necesi-
dad de los medicamentos indispensables para atender la salud de la población y combatir las 
enfermedades. Esos países tienen que importar los productos acabados hasta que se organice 
o mejore la producción farmacéutica local, e incluso entonces les será preciso conseguir las 
materias primas que entran en la preparación de los medicamentos esenciales. 

2.2 Para atender esas necesidades, se ha sugerido que la OMS emprenda un programa de acción 
sobre medicamentos esenciales, a fin de facilitar en breve plazo el acceso a esos productos 
indispensables a los países en desarrollo (empezando por los menos adelantados) cuyas necesi-
dades exceden con mucho de sus recursos. Esa solución se propuso en una reunión consultiva de 
1976 sobre política farmacéutica, en los debates generales de la 30a Asamblea Mundial de la 
Salud y en la reunión celebrada por el Comité de Expertos en octubre de 1977. 

2.3 Los estudios preliminares han demostrado que el momento es oportuno para considerar un 
programa internacional de acción sobre medicamentos esenciales, conforme a las siguientes con-
diciones: 

a) Identificación neta de los medicamentos y vacunas indispensables para la atención bá-
sica de salud y para la lucha contra enfermedades. El informe del Comité de Expertos fa-
cilita la base científica para esa identificación. 
b) Identificación de los programas nacionales del sector público para extender la aten-
ción básica de la salud y la lucha contra enfermedades en los países en desarrollo donde 
la falta de medicamentos esenciales constituye el obstáculo principal. 
c) Reconocimiento por los organismos nacionales e internacionales de ayuda al desarrollo 
de que la OMS es la organización más adecuada para coordinar el programa de acción sobre 
medicamentos esenciales, tanto en lo que se refiere a la ayuda bilateral como a la multi-
lateral . 
d) Participación de ciertas compañías farmacéuticas, privadas o del Estado, que facili-
taran para el programa de acción cantidades suficientes de medicamentos esenciales en de-
terminadas condiciones (por ejemplo, a precios muy bajos y con envasado y etiquetado espe-
ciales) para uso exclusivo por los servicios de salud pública de los países de menor des-
arrollo relativo. Los contactos preliminares parecen indicar que algunas compañías, por 
lo menos, conscientes de su responsabilidad social en el sector de la salud, están dis-
puestas a estudiar el asunto con la OMS. 
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e ) Establecimiento de un sistema que garantice la calidad de los medicamentos esenciales 

facilitados conforme al programa de acción. La OMS tiene larga experiencia en esta ma-

teria , p a r t i c u l a r m e n t e por lo que respecta a medicamentos para casos de urgencia. Esa 

garantía podría tener como base el sistema OMS de certificación de la calidad de los pro-

ductos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

2.4 A d e m á s del objetivo a corto plazo antes mencionado, el programa podría tener objetivos 

a plazo medio encaminados a mejorar los recursos de los países en desarrollo en el sector far-

macéutico (por ejemplo, la formación de personal técnico de producción e inspección de la ca-

lidad de los productos farmacéuticos) y colaborar con los países en la preparación y la ejecu-

ción de proyectos destinados a establecer o mejorar servicios para la producción local de me-

dicamentos esenciales. 

2.5 El Director General estima que vale la pena seguir estudiando la posibilidad de estable-

cer un programa de cooperación técnica como el indicado, estudio que habría de comprender los 

aspectos financieros. Ahora bien, para ello el Director General necesitaría un mandato del 

Consejo, particularmente en lo que se refiere al llamamiento que se habría de hacer a los go-

biernos y a la industria farmacéutica a fin de que cooperasen en el programa. 


