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INFORME DEL COMITE ESPECIAL SOBRE POLITICA FARMACEUTICA 

1. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica se reunió el 11 de 
mayo de 1989. Asistieron a la reunión los miembros siguientes : 

Dr. J. Abi-Saleh 
Sr. R. K. Ahooja, suplente del Sr. R. Srinivasan 
Dr. A. J. R. Cabrai 
Dra. Martina Hanakova, suplente del Profesor J. Prokopec 
Profesor L. 0. Kallings 
Profesora Marta I. Medina Sandino 
Dr. S. Tapa 
Dr. Frank E. Young 

2. Fueron elegidos Presidente el Profesor L. 0. Kallings, Vicepresidente el 
Dr. A. J. R. Cabrai, y Relatora la Profesora Marta I. Medina Sandino. 

3. El Comité adoptó el orden del día propuesto. 

Organización y funciones de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas 

4. Se informó al Comité de la reorganización de todos los programas relacionados con los 
medicamentos iniciada en agosto de 1988 tras la creación de la División de Gestión y 
Políticas Farmacéuticas, que engloba los programas siguientes : 

Sustancias Biológicas 
Preparaciones Farmacéuticas 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
Medicamentos Psicotrópicos y Estupefacientes 
Medicina Tradicional 

5. El Comité tomó nota de que, antes del establecimiento de la nueva división, se habían 
adscrito algunos programas al Despacho del Director General (Preparaciones Farmacéuticas y 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales), a la División de Tecnología de 
Diagnóstico, de Tratamiento y de Rehabilitación (Sustancias Biológicas, Medicina 
Tradicional) y a la División de Salud Mental (Medicamentos Psicotrópicos y Estupefacientes). 

6. El Comité examinó el informe sobre gestión y políticas farmacéuticas (documento 
DAP/EB89.3), en el que se expone sucintamente el programa de la nueva división. Expresó su 
satisfacción ante la decisión de agrupar en una sola división todas las actividades 
principalemente relacionadas con las preparaciones farmacéuticas y las sustancias 
biológicas. Señaló en particular que, por ser las consideraciones básicas de calidad, 
inocuidad y eficacia también aplicables a las preparaciones farmacéuticas - incluidos los 
medicamentos psicotrópicos y estupefacientes -, a las sustancias biológicas y a los 
medicamentos tradicionales, la vinculación de los programas respectivos dentro de la 
estructura administrativa no podrá menos que aumentar su eficacia operacional. Reconoció 
asimismo la particular importancia de la coordinación y colaboración entre el programa 
relativo a las Preparaciones Farmacéuticas y el Programa de Acción sobre Medicamentos 
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Esenciales, ya que el primero se ocupa de los aspectos normativos e informativos de la labor 
de la OMS en este sector, mientras que el segundo atiende las peticiones de asesoramiento y 
apoyo de los distintos gobiernos en la planificación y ejecución de sus políticas 
farmacéuticas y sus programas y proyectos de medicamentos esenciales. 

7. El Comité tomó nota de que, tras la integración de todos los programas relacionados con 
los medicamentos, se atenderá de forma más equilibrada a los diversos elementos de la 
estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. Esto a su vez servirá para poner 
de relieve la necesidad de aumentar la capacidad en los distintos niveles para proporcionar 
servicios asistenciales completos. Si bien el Comité admitió la necesidad de prestar 
particular atención en todas partes al establecimiento de una infraestructura fiable para la 
atención primaria de salud, subrayó que las políticas farmacéuticas nacionales deberán tener 
en cuenta la importancia decisiva de complementar esa infraestructura con servicios de envío 
de casos, con médicos, enfermeras y farmacéuticos debidamente capacitados, con servicios 
administrativos y de apoyo - en particular un organismo competente de reglamentación 
farmacéutica -, y de promover el uso óptimo de los medicamentos en todos los niveles del 
sistema asistencial. Además, las buenas prácticas de prescripción en todos los escalones 
contribuirán a economizar recursos en el suministro de medicamentos para los servicios de 
salud. 

8. Durante su examen detenido del informe, el Comité señaló algunos puntos que es preciso 
seguir estudiando y formuló varias sugerencias para que la Secretaría las incluya en una 
versión revisada que se centrará en los temas de política y se someterá a la consideración 
del Consejo Ejecutivo. Se prestará especial atención a la aplicación de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea de la Salud. En un informe separado se abordarán los aspectos de 
gestión, administrativos y funcionales de la precitada división. Ambos documentos se 
someterán al Comité en su próxima reunión. 

Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 

9. El Comité, informado de que la Secretaría estaba revisando el mandato del Comité 
propuesto para el Examen de la Gestión (anexo 3 del informe de la 2a reunión de las partes 
interesadas, Ginebra, 22-24 de junio de 1988, DAP/88.12), estimó más apropiado denominarlo 
Comité Consultivo de Gestión. Estuvo de acuerdo en que se ampliara su composición para 
incluir al presidente o al vicepresidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre 
Política Farmacéutica, o un miembro designado por el presidente. Propuso asimismo que el 
Director General, tras consultar a los respectivos Directores Regionales, nombre 
representantes de las Regiones. Quedó entendido que, previa aprobación del mandato por 
todas las partes interesadas y por el Director General, el Comité Consultivo reemplazará las 
reuniones de las partes interesadas. Se propuso por último que, para reducir los gastos de 
viaje, se convoquen las reuniones del Comité Consultivo en relación con las reuniones del 
Consejo Ejecutivo y se reduzca el número de asistentes al mínimo compatible con su mandato. 

10. El Comité tomó nota del informe sobre los progresos realizados en la evaluación externa 
del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (documento DAP/EB89.5). 

Programa sobre vigilancia internacional de los medicamentos 

11. Al examinar el informe sobre el programa relativo a la vigilancia internacional de los 
medicamentos (documento DAP/EB89.4), el Comité reconoció que el centro colaborador de la OMS 
en Uppsala había contribuido de manera decisiva al programa, y expresó su gratitud al 
Gobierno de Suecia por su generoso apoyo financiero. El Comité recordó que, en su reunión 
de 1988, había identificado ya varios de los problemas que plantea la vigilancia espontánea 
de los medicamentos y, por consiguiente, había recomendado una evaluación del programa por 
expertos independientes (EB81/25, p. 5). 

12. El Comité tomó nota de que los criterios y las técnicas empleados para investigar las 
presuntas reacciones medicamentosas adversas habían evolucionado considerablemente tras la 
introducción, a principios de los años sesenta, de sistemas espontáneos, o pasivos, de 



notificación. Se citaron varios ejemplos de graves reacciones adversas que no se pueden 
verificar por ese procedimiento. Muchos países conceden ya mayor prioridad a los sistemas 
de base epidemiológica y a la vigilancia posterior a la comercialización de los fármacos. 

13. El Comité estuvo de acuerdo con las propuestas formuladas en el informe en el sentido 
de convocar, en noviembre de 1989, una reunión de representantes de las partes encargadas de 
aplicar el programa - es decir, el centro colaborador de la OMS y los centros nacionales 
participantes - y de reunir a principios de 1990 un grupo de expertos para que evalúe el 
programa de la OMS y dé su opinión sobre la evolución previsible teniendo presentes los 
nuevos métodos para vigilar los resultados de los fármacos después de su registro. El 
Comité señaló que esas propuestas se hallaban en consonancia con sus precedentes 
recomendaciones y que los expertos se seleccionarán por el procedimiento habitual, incluida 
la consulta de todas las partes interesadas. Por último, se informó al Comité de que la 
Comunidad Económica Europea (CEE) estaba estudiando la posibilidad de establecer un programa 
sobre vigilancia farmacéutica y de que, como ya participaban en el programa de la OMS varios 
centros nacionales en los Estados miembros de la CEE, era preciso efectuar consultas para 
asegurar la debida coordinación y evitar en lo posible toda duplicación innecesaria. 

Situación actual del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica 

14. El Comité señaló que había celebrado reuniones anuales desde su creación en 1978 y que, 
habida cuenta de la evolución de los programas relacionados con los medicamentos, sus 
actividades se iban a ampliar probablemente. Por ello recomendó suprimir de su nombre la 
palabra "Especial". 


