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EB120.R13 Mejora de los medicamentos de uso pediátrico 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre los progresos realizados en el uso racional de los medi-
camentos, incluida la mejora de los medicamentos de uso pediátrico,1 

 RECOMIENDA a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la mejora de los medicamentos de uso pediátrico; 

Recordando las resoluciones WHA39.27, WHA41.16 y WHA47.13 sobre el uso racional 
de los medicamentos, WHA41.17 sobre los criterios éticos para la promoción de medicamentos, 
WHA43.20 y WHA45.27 sobre el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esen-
ciales, WHA47.12 sobre la función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de 
la OMS en materia de medicamentos, WHA49.14 y WHA52.19 sobre la estrategia revisada en 
materia de medicamentos, WHA54.11 sobre la estrategia farmacéutica de la OMS, y 
WHA58.27 sobre la mejora de la contención de la resistencia a los antimicrobianos; 

Reconociendo los esfuerzos desplegados por la OMS en colaboración con los gobiernos, 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, universidades, el sector privado, orga-
nizaciones no gubernamentales y organismos de financiación en esferas relacionadas con la me-
jora del acceso a medicamentos de uso pediátrico más adecuados; 

Consciente de los componentes básicos del marco mundial de la OMS para mejorar el  
acceso a los medicamentos esenciales; 

Deseosa de contribuir a que los proveedores de asistencia sanitaria y los cuidadores se ba-
sen en datos científicos a la hora de seleccionar y utilizar los medicamentos de uso pediátrico; 

Sabedora de que existen iniciativas regionales que tratan de solucionar la falta de acceso a 
los medicamentos esenciales de uso pediátrico; 

Deseosa de garantizar la mejora del acceso a los medicamentos pediátricos esenciales 
como requisito para alcanzar los resultados sanitarios previstos en los objetivos de desarrollo re-
lacionados con la salud acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declara-
ción del Milenio; 

Teniendo presente que la falta de acceso a medicamentos esenciales de calidad garantiza-
da sigue planteando un riesgo de morbilidad y mortalidad altas en los niños, sobre todo en los 
menores de cinco años; 

Preocupada por que los niños pueden encontrarse en una situación aún más desfavorecida 
cuando carecen de acceso físico y económico a los medicamentos esenciales, en particular en 
las comunidades vulnerables; 

                                                      
1 Documento EB120/37. 
2 En el anexo 6 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para la Secretaría. 
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Reconociendo que muchos países no cuentan con la capacidad necesaria para reglamentar 
y controlar los medicamentos de uso pediátrico; 

Consciente de que muchos fabricantes de medicamentos esenciales no han desarrollado ni 
producido medicamentos con formas ni dosis farmacéuticas adecuadas para los niños; 

Preocupada de que no se hagan suficientes inversiones en la realización de ensayos clíni-
cos, ni en el desarrollo y la fabricación de medicamentos de uso pediátrico, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que adopten medidas para determinar las formas y dosis farmacéuticas adecuadas 
de los medicamentos de uso pediátrico y para promover su fabricación y autorización de 
comercialización; 

2) a que investiguen si los medicamentos existentes en la actualidad pueden formular-
se de manera que sean aptos para uso pediátrico; 

3) a que estimulen las investigaciones y el desarrollo de medicamentos apropiados 
contra enfermedades que afectan a los niños y velen por que se realicen ensayos clínicos 
de calidad y éticos de esos medicamentos; 

4) a que faciliten la autorización de comercialización oportuna de medicamentos 
apropiados para niños, de gran calidad y asequibles utilizando métodos innovadores para 
supervisar la seguridad de esos medicamentos, y fomenten la comercialización de formu-
laciones pediátricas adecuadas de los nuevos medicamentos que se obtengan; 

5) a que faciliten el acceso a los medicamentos pediátricos esenciales, incluyendo di-
chos medicamentos en las listas nacionales de medicamentos y los planes de adquisición 
y reembolso, según proceda, y a que establezcan medidas para supervisar los precios; 

6) a que colaboren a fin de facilitar las investigaciones y el desarrollo innovador, la 
formulación, la aprobación reglamentaria, la facilitación de información rápida y adecua-
da y el uso racional de los medicamentos pediátricos y de los medicamentos autorizados 
para los adultos, pero no aprobados para uso pediátrico; 

7) a que se sirvan de mecanismos, incluidos, según proceda, los acuerdos comerciales 
internacionales que puedan afectar a la salud, para asegurar el acceso de los niños a los 
medicamentos esenciales, cuando proceda; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que promueva la elaboración, armonización y utilización de patrones para ensayos 
clínicos de medicamentos pediátricos, que revise y actualice periódicamente la Lista Mo-
delo de Medicamentos Esenciales con el fin de agregar los medicamentos pediátricos 
esenciales que falten, utilizando directrices clínicas basadas en datos científicos, y que pro-
mueva la aplicación de esas directrices por los Estados Miembros y los órganos de finan-
ciación internacionales, centrándose inicialmente en los tratamientos contra el VIH/SIDA, 
la tuberculosis, el paludismo y las enfermedades crónicas; 
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2) que vele por que todos los programas pertinentes de la OMS, incluido, entre otros, 
el de medicamentos esenciales, contribuyan a que se disponga tan ampliamente de medi-
camentos seguros y eficaces para los niños como para los adultos; 

3) que favorezca el establecimiento de normas y patrones internacionales para asegu-
rar la calidad y la seguridad de las formulaciones pediátricas y la creación de capacidad 
normativa para aplicarlos; 

4) que proporcione pautas de tratamiento basadas en datos científicos e información 
independiente sobre dosis y aspectos relacionados con la seguridad de los medicamentos 
pediátricos esenciales, y que progresivamente abarque la totalidad de los medicamentos pe-
diátricos, y que trabaje con los Estados Miembros para aplicar esas pautas; 

5) que colabore con los gobiernos, otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, organismos donantes y organizaciones no gubernamentales a fin de alentar las 
prácticas leales en el comercio de los medicamentos pediátricos seguros y eficaces y una 
financiación suficiente para garantizar la mejora del acceso a los medicamentos de uso 
pediátrico; 

6) que informe a la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, y ulteriormente según proce-
da, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados, los problemas en-
contrados y las medidas que sea necesario adoptar para continuar contribuyendo a mejo-
rar el acceso a los medicamentos de uso pediátrico. 

(Duodécima sesión, 29 de enero de 2007) 




