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1. La 24a Asamblea Mundial de la Salud, persuadida de que los problemas de la obtención, la 

fabricación y la distribución de medicamentos, los de inspección de esos productos, en lo que 

respecta a su calidad, su inocuidad y su eficacia, y los de vigilancia de las reacciones ad- 
versas, incluso las de farmacodependencia, deben considerarse como partes de un todo, ha encar- 
gado al Director General en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA24.561 
que estudie los medios más adecuados para que la Organización pueda, cumplir sus obligaciones 
en la materia y dar a sus actividades la expansión necesaria. En el preámbulo de la citada re- 
solución se hace también referencia a la necesidad cada vez mayor de que los médicos en ejer- 
cicio conozcan y sepan valorar debidamente los efectos de los medicamentos, las reacciones se- 
cundarias que ocasionan y sus posibles interacciones, y se encarece la conveniencia de organi- 
zar enseffanzas de formación continua sobre farmacoterapia. La Asamblea encargó, por último, 
al Director General que informara sobre esas cuestiones en la 49a reunión del Consejo Ejecuti- 
vo y en la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

2. En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 de la citada resolución, la Secretaría, 

auxiliada por varios consultores, ha efectuado un estudio que se presentó en la 49a reunión 

del Consejo Ejecutivo y que se reproduce en el Apéndice 1 del presente documento, en unión de 
las notas aclaratorias y las referencias del caso. Como se hace constar en ese estudio, la 

obtención de medicamentos nuevos y más eficaces ha planteado una serie de problemas relaciona- 
dos entre sí. Además de adaptar sus actividades en esa materia a los cambios de la situación, 
la OMS las está ampliando, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de facilitar a los Estados Miembros datos cientí- 

ficos y técnicos más completos y de promover el uso óptimo de los medicamentos modernos en 
cuanto elemento indispensable de la acción sanitaria. 

3. En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución antedicha, 'la Asamblea pedía al 
Director General que examinara la posibilidad de establecer un sistema de acopio y difusión de 
datos sobre los resultados de los ensayos de inocuidad y eficacia de medicamentos nuevos y so- 
bre su registro en los países que dispongan de los medios necesarios, de manera que puedan po- 
nerse esos datos a disposición de las autoridades de salud de los paises importadores de pre- 
paraciones farmacéuticas, y le encargaba que informara en la 49a reunión del Consejo Ejecuti- 
vo y en la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad del citado sistema y sobre las 
consecuencias financieras que tendría su establecimiento. 

4. De las indagaciones preliminares practicadas en varios Estados Miembros acerca de los da- 
tos disponibles sobre los ensayos de medicamentos nuevos se desprende que, en general, los re- 

sultados que los fabricantes comunican en sus solicitudes a las autoridades de inspección se 
consideran confidenciales, si el fabricante no autoriza su divulgación. Así y todo, el medio 

1 Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 193. 
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de información más importante y más útil de que dispondrán las autoridades sanitarias de los 

países importadores de medicamentos para conocer los resultados de los ensayos de inocuidad y 

eficacia será probablemente el examen de los dictámenes de autorización de venta de los pro- 

ductos nuevos, actividad en la que la OMS podría encargarse de centralizar y difundir los in- 

formes disponibles. Un grupo de estudio cuya convocación está prevista examinará más a fondo 

la cuestión y asesorará sobre las propuestas de intercambio sistemático de información, sobre 

las comunicaciones que deberían cursar las autoridades nacionales, y sobre los métodos de aco- 

pio, registro y difusión de datos en relación con los medicamentos nuevos. En cuanto se haya 

confirmado la viabilidad del sistema propuesto, el Director General presentará al Consejo Eje- 

cutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud un informe circunstanciado sobre la cuestión y so- 

bre las posibles consecuencias financieras de las medidas que pudieran adoptarse. 

5. En la resolución EB49.R8,1 el Consejo Ejecutivo ha tomado nota con satisfacción de los 

estudios emprendidos para dar efecto a las disposiciones de la resolución WHA24.56 y ha pedido 

al Director General que presente su informe a la 25a Asamblea Mundial de la Salud en unión de 

todos los demás datos que considere útiles y de las actas resumidas de los debates habidos so- 

bre la cuestión en la 49a reunión del Consejo (Apéndice 2). 

1 Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 198. 
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APENDICE 1 

PROBLEMAS DE LA FARMACOTERAPIA MODERNA 

1. Consideraciones generales 

2. Evaluación de la inocuidad y la eficacia 

3. Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas 

4. Enseñanza e información 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 El descubrimiento y el uso de medicamentos nuevos de gran actividad terapéutica ha con- 
tribuido poderosamente al mejoramiento de la salud y al aumento de la longevidad en los últi- 

mos decenios. Aunque esos efectos benéficos no se dejan sentir por igual en todos los paises • ni en todos los grupos de población, el uso de medicamentos nuevos ha acarreado en casi todo el mundo una 
verdadera revolución del ejercicio de la medicina y de la acción de los servicios de asistencia 
médica y sanitaria. Esa "revolución farmacológica ", cuyas ventajas son indudables, plantea, 

sin embargo, algunos problemas. 

1.2 Cuando los médicos empezaron a disponer de un número cada vez mayor de agentes químicos 
y biológicos de efectos terapéuticos qúe antes habían parecido inimaginables, y de gran acti- 

vidad especifica, se abrieron posibilidades insospechadas de utilizar esos nuevos medios téc- 
nicos para bien o para mal, sin que se hubieran perfeccionado paralelamente métodos científicos 

para la evaluación de sus riesgos y sus ventajas. Sin datos fidedignos ni pruebas fehacientes 

sobre las indicaciones y las contraindicaciones precisas de los medicamentos nuevos, los médi- 

cos no sabían muy bien a qué atenerse a la hora de adoptar decisiones terapéuticas y se pla- 
teó el problema de dilucidar hasta qué punto debían las autoridades públicas tratar de reducir 

los riesgos, reglamentando la venta y la prescripción, sin entorpecer indebidamente el pro- 

greso de la medicina o la libertad tradicional del médico para administrar a sus enfermos los 

tratamientos que considere más oportunos. 

1.3 En esas condiciones y con objeto de proteger y promover eficazmente la salud, muchos 

paises han empezado a reformar sus reglamentaciones de inspección farmacológica con un crite- 
rio de integración de los aspectos clínicos y farmacéuticos. Se ha estudiado la manera de es- 
tablecer condiciones adecuadas de ensayo y evaluación en la investigación de posibles medica- 
mentos y se han promulgado reglamentos sobre fabricación, distribución, etiquetado y publici- 
dad de preparaciones farmacéuticas de venta autorizada. Esas medidas de fiscalización son muy 
importantes para que los productos farmacéuticos lleguen al consumidor en las debidas condi- 
ciones de calidad y para evitar los peligros de una publicidad engañosa y desaprensiva. En el 
caso de los medicamentos de prescripción facultativa, esas medidas permiten al médico fiarse, 

en lo posible, de la calidad de los productos que receta, informarse de sus efectos conocidos, 

benéficos o perjudiciales, y adoptar, en consecuencia, las decisiones que le parezcan proceden- 

tes. La responsabilidad de las autoridades sanitarias no termina cuando se han autorizado los 

ensayos clínicos o el uso general de un medicamento nuevo, pues la información obtenida ulte- 

riormente puede aconsejar la revocación de la licencia o la modificación de las condiciones de 

uso autorizadas. Las disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables al uso de medica- 

mentos varían de unos paises a otros y lo mismo ocurre con los medios, las instalaciones y el 
personal técnico de que disponen las administraciones sanitarias nacionales para determinar la 

calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos vendidos o distribuidos en los paises respectivos. 

1.4 En algunos paises se han establecido o van a establecerse registros de medicamentos o 
métodos de notificación para que las autoridades puedan limitar eficazmente la venta de pre- 
paraciones farmacéuticas a los productos cuya distribución hayan autorizado y cuya utilidad 
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pueda considerarse suficiente, una vez que se haya examinado la documentación que presenten los fabri- 
cantes, analizadas las muestras correspondientes y verificada la observancia de los requisitos 
reglamentarios. 

1.5 En los paises con reglamentaciones estrictas se ha observado durante el último decenio 
que el número de nuevos medicamentos simples, es decir constituidos por una sola entidad quí- 
mica, tendía inicialmente a disminuir y se ha atribuido esa disminución al rigor de las nor- 
mas establecidas para la experimentación preclinica y clínica. Sea como sea, se reconoce en 
general que los medicamentos puestos a la venta últimamente han sido objeto de investigacio- 
nes y ensayos mucho más adecuados y que el médico dispone de información más fidedigna de la 
que tendría si no estuvieran en vigor esos reglamentos. Es interesante señalar que en 1970 y 
1971 han aumentado considerablemente no sólo el número de medicamentos nuevos sometidos a la 

aprobación de los órganos de inspección farmacológica, sino también el número de autorizacio- 
nes de ensayo clínico y el de licencias de venta al público. 

1.6 Los intercambios regulares de información farmacológica entre todas las administraciones 
sanitarias nacionales son cada vez más necesarios. Todos los paises están interesados en sa- 
ber qué medicamentos tienen efectos tóxicos bastante graves para que una administración sani- 
taria considere indispensable su fiscalización,l y en conocer los resultados de las pruebas de 

inocuidad y eficacia practicadas por las autoridades competentes en los paises que disponen de 
medios adecuados para ese menester. También es cada vez mayor la necesidad de establecer un 
sistema internacional de certificación de la calidad para los medicamentos objeto de comercio 
internacional y se observa, por lo menos en grupos de paises de desarrollo social y económico 
semejante, la tendencia al reconocimiento mutuo de los resultados de la inspección farmacoló- 

gica. Como los problemas de la farmacología moderna trascienden de las fronteras nacionales, 

urge cada vez más que las organizaciones internacionales intervengan en la busca de soluciones 

eficaces. 

2. EVALUACION DE LA INOCUIDAD Y LA EFICACIA 

2.1 La primera fase de la investigación de medicamentos nuevos es el estudio experimental de 

la actividad biológica del posible agente terapéutico en las especies de mamíferos usadas en 

los laboratorios. Si en esa experimentación se observa una actividad farmacológica o tera- 

péutica positiva, se procede a investigar los posibles efectos tóxicos del producto en animales • 
de laboratorio. Esa evaluación toxicológica de laboratorio es no sólo condición previa in- 

dispensable para la experimentación clínica de una sustancia, sino el medio más eficaz que se 

conoce para orientar la investigación de los posibles efectos tóxicos en el hombre. Claro es- 

tá que no es fácil extrapolar al caso del hombre los resultados de las observaciones efectua- 

das en un laboratorio, pues hay diferencias muy grandes de susceptibilidad y metabolismo. Pa- 

ra acometer con eficacia la solución del ingente problema social que plantean los posibles 

1 
Según lo dispuesto en las resoluciones WHA16.36 y WHA23.48 (Manual de Resoluciones y 

Decisiones, lía ed., págs. 121 y 125 respectivamente), las comunicaciones recibidas de las 

autoridades sanitarias nacionales respecto de cualquier medida oficial que se adopte para li- 

mitar o prohibir el uso de un medicamento en atención a sus efectos adversos o a su inefica- 

cia serán dadas a conocer por la OMS a todos los Estados Miembros en unión de las razones en 
que se funde esa decisión,en las condiciones convenidas con las autoridades que hayan hecho 

las notificaciones. Hasta el 31 de diciembre de 1971 se hablan distribuido 97 circulares de 
información farmacológica. 
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efectos tóxicos de los medicamentos y los contaminantes del medio, cuyo número aumenta sin ce- 
sar, no habrá más remedio que intensificar la investigación de las reacciones bioquímicas sub- 

yacentes a esos efectos y efectuar, cuando sea posible, estudios épidemiológicos complementa 
ríos y evaluaciones constantes de la utilidad de los métodos`de análisis toxicológico utiliza- 
dos por los laboratorios con objeto de adaptarlos al progreso de los conocimientos cientfficos, 
no sólo para evitar trabajos innecesarios, sino para cerciorarse de que las pruebas de toxici- 
dad dan resultados verdaderamente fidedignos. Habrfa que estudiar a este respecto la posibi- 
lidad de fomentar, por conducto de los centros de referencia, las investigaciones internacio- 
nales en colaboración sobre métodos para el ensayo toxicológico de los medicamentos. 

2.2 La responsabilidad de la experimentación preclfnica de los medicamentos nuevos incumbe, 
por lo general, a los fabricantes, pero las prácticas seguidas para la organización de los en- 
sayos clínicos, una vez terminada la evaluación toxicológica y farmacológica, varían de unos 
pafses a otros. En algunos casos los servicios de inspección vigilan esos ensayos y la laves - 
tigación de medicamentos nuevos está reglamentada con objeto de proteger a los enfermos contra 
riesgos innecesarios. 

2.3 Como no hay en realidad ningún medicamento que sea absolutamente inocuo, las autoridades 
de inspeccíón tienen que cerciorarse, basándose en los datos facilitados por los fabricantes u 
obtenidos por otros medios, de que se han averiguado los riesgos efectivos o posibles inheren- 
tes al uso de cada producto. Huelga decir que la inocuidad de un medicamento cualquiera debe 
sopesarse con su eficacia y no puede conocerse mientras no se hayan determinado la toxicidad 
y los efectos nocivos por medio de estudios en animales de laboratorio, de ensayos clínicos y 

de evaluaciones de los resultados obtenidos ulteriormente, cuándó se han autorizado ya la dis- 
tribución y el uso más o menos general del producto. Serla aceptable una toxicidad elevada en 

una sustancia que atajara el progreso del cáncer o en un agente antibaeteriano `que, émpleadó' 
por corto tiempo, curara enfermedades mortales, pero los medicamentos que hayan de administrar- 
se durante largos periodos para tratar afecciones triviales han de ser relativamente inocuos. 
En un caso y en otro el medicamento será útil si sus ventajas previsibles compensan' con creces 
los riegos que acarrea su administración a un enfermo. Cuando se usan medicamentos modernos, 
el riesgo inherente a un tratamiento eficaz puede reducirse al mfnimo si se conocen bien los 
posibles efectos nocivos y pueden sopesarse detenidamente ventajas e inconvenientes. 

2.4 En casi todos los pafses, la función principal de los servicios oficiales de inspección 
farmacológica es impedir la comercialización de medicamentos núevos mientras no se lhaya'pro- 

curado por todos los medios que deparan los conocimientos cientfficos y médicos cerciorarse 
de su inocuidad en las condiciones normales de empleo para las indicaciones mencionadas por 
los fabricantes. La experiencia enseña, sin embargo, que ni la investigación preclfnica más 
detenida ni la práctica de ensayos clfnicos en las mejores condiciones imaginables son verda- 
deras garantías de la ausencia de efectós nocivos imprevisibles, raros y a veces graves en el 
uso general y prolongado de un medicamento, después de autorizada su venta.` De ahí la gran 
importancia de que los médicos estén informados de 1ós posibles efectos nocivos de cualquier 
medicamento para que puedan sopesar ese riesgo con la acción terapéutica prevista. La efica- 
cia de los medicamentos modernos depende de su aptitud para modificar determinados procesos 
biológicos; esa propiedad, sin la que su utilidad terapéutica serla` más que dudosa, no tiene 
más remedio que acarrear efectos adversos en algunos enfermos. Ese problema explica la capi- 
tal importancia que tienen para los servicios nacionales de inspección farmacológica el acopio, 
la tabulación y el análisis sistemático de informes sobre las reacciones adversas causadas por 
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los medicamentos. Muchos paises han establecido o van a establecer sistemas de vigilancia 

farmacológica para la investigación de esas reacciones y algunos de ellos colaboran ya con la 

OMS en el correspondiente programa internacional.1 

2.5 En varios paises la legislación obliga a las autoridades farmacéuticas a cerciorarse, to- 

mando como base los datos facilitados por los fabricantes y los obtenidos por otros medios, de 

que los medicamentos para cuya venta se pide autorización son no sólo inocuos sino también 

eficaces en las indicaciones en que vayan a utilizarse. Entre las condiciones exigidas para 

acreditar la eficacia de un producto está la práctica de investigaciones debidamente contro- 

ladas y de ensayos clínicos a cargo de especialistas competentes y experimentados en los tra- 

bajos de evaluación indispensables. Se parte del supuesto de que los medicamentos ineficaces, 

aunque cuando sean relativamente inocuos, pueden poner en peligro la salud pública por no ser 

de ninguna utilidad para los enfermos y por ocasionar un despilfarro de recursos públicos y 

privados. Se considera asimismo, que la finalidad de la reglamentación farmacéutica no es 

fiscalizar el ejercicio de la medicina sino proteger a la población contra los riesgos que 

acarrean para la salud y para la economía la distribución, la venta o la publicidad de medi- 

camentos ineficaces.2 

2.6 Otra cuestión que se ha suscitado es la de la posibilidad o la imposibilidad de sentar 
conclusiones incontrovertibles sobre la eficacia de los medicamentos en la situación actual de 

los conocimientos científicos y médicos. Abundan en la historia de la medicina los casos de 
remedios que cayeron en descrédito y en desuso, después de haber estado en boga largo tiempo, y 

cuya supuesta eficacia no era en realidad más que una manifestación de los recursos curativos 

del organismo humano. Desde que han empezado a descubrirse medicamentos de gran eficacia y de 

verdadera actividad, los resultados de la terapéutica fortuita, los informes anecdóticos y el 

"testimonio clínico" han perdido su antigua fuerza de pruebas. La evolución insospechada de 

muchas enfermedades y afecciones, y las inclinaciones y expectativas personales optimistas o 

pesimistas de enfermos y médicos hacen que la evaluación fidedigna de un medicamento sea di- 

ficil sin una verificación experimental adecuada. 

2.7 Los ensayos clínicos controlados, que se efectúan desde hace algún tiempo, se basan en 

métodos estadísticos y son el medio más eficaz de que se dispone para evaluar la probabilidad de 

que un tratamiento resulte útil en un caso determinado y para compararlo con otros. La utilidad 
del cálculo de probabilidades como elemento de juicio del médico para el diagnóstico y el pro- 

nóstico se conoce desde antiguo y no es menos importante para la elección de tratamiento. Es 

verdad que en terapéutica clínica se plantean dificultades y consideraciones de orden ético,3 

1 A fines de 1971 participaban en el proyecto de la OMS para las investigaciones sobre 

vigilancia farmacológica internacional doce paises, cuyos centros nacionales hablan cursado 

a la Organización 49 825 informes, de los que se decidió archivar 30 557 en relación con 1926 

sustancias terapéuticas activas con 5577 denominaciones farmacológicas. El personal del pro- 

yecto prepara y distribuye regularmente entre los centros nacionales participantes documentos 

con listas y tabulaciones, en los que se indican las presentes reacciones adversas. En 1972 

y 1973 seguirán ampliándose los objetivos del proyecto, particularmente en lo que respecta al 

estudio de métodos para la evaluación de los datos disponibles, en colaboración con los centros na- 
cionales de vigilancia farmacológica (Act.of.Org.mund.Salud, N°199, Capftubo Ii, párrs.106 -112). 

2 a 
Por la resolución WHA21.41 (Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 125), 

la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una serie de "criterios éticos y científicos aplica- 

bles a la publicidad de productos farmacéuticos ". 

Un grupo científico de la OMS sobre Principios Aplicables a la Evaluación Clínica de 

los Medicamentos ha examinado los problemas éticos y jurídicos de la experimentación de medi- 

camentos en el hombre (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 403, págs. 19 -21). 
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por ejemplo, que van en detrimento del rigor científico y que no intervienen en las experien- 

cias de laboratorio, pero así y todo un ensayo clínico debidamente preparado y practicado se 

ajusta a los criterios fundamentales del método experimental: la imparcialidad de la observa- 

ción, el esclarecimiento de cuestiones planteadas con precisión por medio del acopio y el aná- 

lisis de datos y la invariabilidad de los resultados en igualdad de condiciones experimenta- 
les. De ahí el convencimiento general de que los ensayos clínicos controlados dan en muchos 

casos rigor científico a la evaluación de los medicamentos y abren perspectivas nuevas a los 

sistemas de inspección farmacológica. 

2.8 Hasta que empezó la era de la farmacología moderna, el médico tenia que estar muy ver- 
sado en la prescripción de mezclas sutiles de múltiples ingredientes sabiamente dosificados 
según los síntomas de cada enfermo; cada ingrediente servia para combatir un síntoma. En 

la actualidad basta muchas veces un solo medicamento muy activo para tratar una enfermedad 
o un complejo de síntomas, aunque todavía son pocos los pacientes que se libran de la ad- 

ministración de asociaciones medicamentosas. No falta quien piense, que esos métodos de 
"multiterapia" sоnlas más de las veces innecesarios ni quien ponga en tela de juicio la utili- 

dad de asociar dos o más ingredientes activos en un mismo específico, con riesgo de que la 

asociación sea perjudicial en algunos casos. Mientras las investigaciones de farmacología 
fundamental y los estudios clínicos controlados no hayan esclarecido los principios de las 

interacciones medicamentosas, la administración simultánea de varios medicamentos relativamente 

nuevos puede tener efectos clínicos inesperados y a veces contraproducentes. Los estudios 
efectuados en diversos países sobre las interacciones medicamentosas empiezan a resultar de 

utilidad para la reglamentación farmacológica y para la racionalización de la farmacoterapia 
y convendría establecer un sistema internacional de coordinación y colaboración para esos 
trabajos. 

2.9 En la evaluación de medicamentos con acción sobre el sistema nervioso central se plantea una 
cuestión importantísima de inocuidad: el riesgo de farmacodependencia, con su secuela proba- 
ble de abuso. En casi todos los países la fiscalización de drogas y sustancias peligrosas es- 
tá sujeta a requisitos legales distintos de los exigidos respecto de la inocuidad de otros me- 
dicamentos, y está encomendada en algunos casos a organismos especiales. Ello no obstante, es 

imprescindible dedicar gran atención a este problema en 'la evaluación de medicamentos nuevos y 
la OMS ha iniciado el acopio sistemático de datos sobre los riesgos de farmacodependencia de 
los agentes terapéuticos, en ejecución de un programa especial.1 

2.10 Los adelantos realizados en la experimentación y la evaluación preclínica y clínica de 
medicamentos permiten establecer un plan sistemático de investigaciones para la verificación 
científica de las propiedades de inocuidad y eficacia de las nuevas preparaciones farmacéuti- 
cas. Ello no obstante, el conocimiento de los problemas de toxicología y farmacoterapia es, 
en el mejor de los casos, muy incompleto y los descubrimientos se suceden sin cesar, circuns- 

tancia que no favorece el establecimiento de métodos de ensayo fijos e invariables. En esas 

condiciones, parece preferible confiar a expertos competentes el establecimiento de los prin- 

cipios generales de la experimentación farmacológica, para que los investigadores sepan a qué 

atenerse en sus trabajos. Esos principios se han dado a conocer en varios informes técnicos 

1 El Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia informa periódicamente sobre el 

riesgo de reacciones de dependencia inherente a ciertos productos y sobre la procedencia con- 

siguiente de aplicarles las medidas de fiscalización previstas en los acuerdos internaciona- 

les sobre estupefacientes. En su 17° informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, 437), 

el Comité recomendó que se adoptaran medidas de fiscalización internacional respecto de va- 
rias sustancias,a la mayoría de las cuales se decidió aplicar las disposiciones del Convenio 
sobre Sustancias Psicotrópicas, firmado en Viena en 1971. 
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de la OMS,1 todos los cuales han de ser objeto de revisiones periódicas que permitan adaptarlos 
a los adelantos científicos y técnicos. La importancia cada vez mayor de estas cuestiones 
aconseja que la Organización establezca un Cuadro de Expertos en Ensayo y Evaluación de Medi- 
camentos. 

2.11 Los requisitos de calidad farmacéutica aplicables a un medicamento nuevo deben fijarse 
al mismo tiempo que las normas correspondientes de inocuidad y eficacia terapéutica. Los sis- 
temas de inspección permiten velar ulteriormente por la adecuada calidad de las preparaciones 
que se ponen a la venta. 

3. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS 

3.1 Con objeto de facilitar a los farmacéuticos la preparación de sus fórmulas oficinales, 
las antiguas farmacopeas indicaban no solamente los métodos de elaboración sino también los 
de verificación de las mezclas obtenidas. Con el desarrollo de la industria farmacéutica, las 
preparaciones oficinalesy magistrales fueron cayendo en desuso y los compiladores de farmaco- 
peas empezaron a dar menos importancia a la obtención de medicamentos y más a la inspección de 
su calidad por métodos analíticos basados en normas o especificaciones. Los requisitos esta- 
blecidos para la admisión de preparaciones nuevas en las farmacopeas nacionales varían de unos 
paises a otros, pero en general sólo se admiten medicamentos en uso desde hace algún tiempo; 
las especificaciones de productos nuevos, de uso recién autorizado, suelen darse a conocer 
en suplementos publicados entre las ediciones sucesivas de las farmacopeas que, de esa ma- 
nera, se atienen a las reglamentaciones nacionales de inspección farmacológica y les sirven de 
complemento. La transformación radical del carácter de las farmacopeas queda patente en la ' 

incorporación a su texto de métodos analíticos nuevos para la evaluación más precisa de la ac- 
ción terapéutica de los medicamentos. Es de notar, por otra parte, que las revisiones de las 
farmacopeas se hacen a intervalos cada vez más cortos. 

3.2 Las especificaciones internacionales para preparaciones farmacéuticas2 y las normas para 

sustancias biológicas3 recomendadas por la OMS se.publican en la Farmacopea Internacional y en 
los informes de los correspondientes comités de expertos. Para el establecimiento de esas 

1 
Se han publicado informes de grupos científicos de la OMS sobre las cuestiones siguien- 

tes: Principios aplicables al estudio preclinico de la inocuidad de los medicamentos, Org. 

mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 341; Principios aplicables a la investigación experimental 

de la ассión teratógena de los medicamentos, Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 364; 

Principios aplicables a la evaluación clínica de los medicamentos, Org. mund. Salud Ser. Inf. 

técn., 1968, 403; Principios para la investigación y la evaluación de la acción carcinogené- 

tica en los ensayos de medicamentos, Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 426; Principios 

y problemas de evaluación y ensayo de la acción mutagénica de los medicamentos, Org. muid. 

Salud Ser. Inf. tócn., 1971, 482. 

2 
La OMS publicó en 1967 las "Normas para la inspección de la calidad de las preparacio- 

nes farmacéuticas - Segunda edición de la Farmacopea Internacional ", y preparó en 1971 un su- 

plemento de esa obra. En el 240 informe del Comité de Expertos en Especificaciones para Pre- 

paraciones Farmacéuticas (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, 487) se han publicado va- 

rias monograffas provisionales y algunos apéndices nuevos o revisados. 

Los informes de los Comités de Expertos en Patrones Biológicos se publican en la Serie 

de Informes Técnicos de la OMS, acompañados de listas de las normas para sustancias biológi- 

cas y de los patrones y las preparaciones internacionales de referencia, de utilidad para los 

ensayos de valoración. 
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normas y especificaciones la Organización recaba la ayuda de especialistas con experiencia di- 
recta de los problemas planteados, por lo general miembros de las comisiones nacionales de 
farmacopea o técnicos de los institutos nacionales de normalización biológica; su participa- 
ción en las actividades de la OMS es también muy útil para la coordinación entre los organis- 
mos nacionales a que pertenecen. La Asamblea Mundial de la Salud ha recomendado el uso de la 

Farmacopea Internacional y de los patrones y unidades internacionales de sustancias biológicas 
que establece la OMS (resoluciones WHA3.101 y WHA18.72 respectivamente). La Organización se en- 
carga además de la distribución de sustancias químicas de referencia para las valoraciones y 
los ensayos descritos en la Farmacopea Internacional3 y, con objeto de unificar la nomenclatura 
farmacológica, ha emprendido un programa de selección de denominaciones comunes internacionales 
para sustancias farmacéuticas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea de la Salud. 
Hasta la fecha, se han publicado en.la Crónica de la OMS 26 listas con 2800 denominaciones.4 

3.3 Para que todos los lotes de un medicamento sean homogéneos y de igual calidad, es menes- 

ter que haya especificaciones adecuadas y precisas de composición, actividad, pureza y otras 
características, cuya estricta observancia permita obtener un producto de la calidad debida. 

El objeto de la inspección de la calidad es la protección de los consumidores por medio de la 

fabricación de productos de condiciones uniformes y determinadas de antemano. Las especifica- 
ciones y las normas aplicables a los productos acabados permiten a las autoridades de inspec- 
ción basarse en criterios detallados y precisos para determinar si esos productos son acepta- 

bles. Las Normas de fabricación e inspección de la calidad de los medicamentos,5 recomendadas 
por la Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA22.50), pueden servir de pauta lo mismo para 

los fabricantes que para los órganos oficiales de inspección farmacológica. Como la calidad 
de los productos farmacéuticos presupone la observancia de requisitos adecuados en todas y ca- 
da una de las operaciones de fabricación, la mejor manera de obtenerla es la inspección siste- 
mática de esas operaciones. Por otra parte, los adelantos de las técnicas de fabricación de 
medicamentos obligan a practicar revisiones periódicas de las normas recomendadas para poner- 
las al día en caso necesario. El logro de esos objetivos presupone un intercambio regular de 

conocimientos y de experiencias entre farmacólogos, técnicos de la industria farmacéutica y 
especialistas de los servicios nacionales de inspección. 

3.4 En varios pafses se han promulgado reglamentos de fabricación de productos farmacéuticos. 
La Asamblea Mundial de la Salud, por su parte, ha establecido una serie de "Normas recomenda- 
das para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos ", como primer paso 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 114. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 117. 

La distribución se hace por conducto del Centro de la OMS para Sustancias Químicas de 

Referencia, Apotekens Centrallaboratoriun, Box 3045, S -171 03 Solna (Suecia). Hay en la ac- 

tualidad 46 sustancias de referencia aprobadas y 26 en estudio. 
4 

El programa de la OMS para el establecimiento de denominaciones comunes internacionales 

empezó en 1953 y se basa en los "Principios generales revisados de orientación para fijar de- 
nominaciones comunes internacionales de preparaciones farmacéuticas" (Manual de Resoluciones 
y Decisiones, 11a ed., pág. 116). En 1962, 1967 y 1971 se publicaron listas completas de to- 

das las denominaciones que hablan aparecido en la Crónica de la OMS. 

El texto de las Normas (Act, of. Org. mund. Salud 176, Anexo 12, parte 1) se comunicó 
oportunamente a los Estados Miembros, cuyas observaciones han servido de base a las propues- 
tas de modificación que se reproducen en el 24° informe del Comité de Expertos en Especifica- 
ciones para Preparaciones Farmacéuticas (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, 487). 
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indispensable para la adopción de un sistema de certificación1 que garantizaría la calidad de 

los medicamentos objeto de comercio internacional (resolución WHA22.50). Los sistemas nacio- 
nales de inspección no son todavía uniformes, pero en algunos grupos de países productores em- 
piezan a parecerse bastante para que las autoridades sanitarias de los países importadores pue- 
dan prescindir de nuevas verificaciones. Así, por ejemplo, en el Convenio de la Asocia- 
ción Europea de Libre Comercio sobre convalidación de las inspecciones farmacéuticas se es- 
tablece un sistema que permite a las autoridades de los paises importadores de medicamentos 
obtener directamente de los servicios de inspección del país exportador los mismos datos que 
podrían pedir a sus propios servicios si el producto fuera de fabricación local. 

3.5 En los últimos años se ha planteado el problema de la disponibilidad biológica de las 

preparaciones farmacéuticas, en relación con algunos medicamentos de administración oral. Los 

estudios de asimilación efectuados en el hombre indican que la forma farmacéutica y los ingre- 

dientes añadidos a una sustancia terapéutica activa pueden aumentar o disminuir su disponibi- 
lidad biológica en el organismo, según el tamaño de las partículas, la naturaleza de los ex- 

cipientes "inertes ", el baño exterior de las píldoras, etcétera. Se pone así de manifiesto 
la imprecisión de expresiones como "inspección adecuada de la calidad" o "especificaciones y 
normas de eficacia terapéutica ". Se ha comprobado también que la actividad biológica de un 
preparado puede variar de manera imprevisible de una tableta a la siguiente, que algunos me- 

dicamentos contienen impurezas tóxicas y que la descomposición de los ingredientes activos es 
mucho más rápida de lo que se había supuesto, circunstancia particularmente grave, pues la 

estabilidad de las preparaciones tiene gran importancia en el caso de los productos objeto de 
comercio internacional. Los progresos técnicos pueden abrir, sin embargo, nuevas perspectivas 

para la solución de estos problemas tan importantes si llegan a encontrarse procedimientos de 
inspección más eficaces, más precisos, más cómodos y más económicos. 

3.6 Todas las medidas de inspección de la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medi- 

camentos serán inútiles si los médicos no están informados de los riesgos y las ventajas que 
presenta la farmacoterapia. De ahí la capital importancia que tienen para la acción sanita- 

ria la enseñanza y la difusión de informaciones sobre los medicamentos modernos. 

4. ENSEÑANZA E INFORMACION 

4.1 Los investigadores, los establecimientos de fabricación y los organismos de inspección 

desempeñan funciones muy importantes en relación con el uso de medicamentos, pero el verdadero 

protagonista de la farmacoterapia moderna es el médico que receta y que, para recetar con acier- 

to, ha de resolver el arduo problema de elegir entre una gran variedad de productos nuevos o 

tradicionales, en función de una verdadera avalancha de informaciones, que no son siempre im- 

parciales. Hasta que empezó la "revolución farmacéutica ", los médicos solían recetar un nu- 

mero relativamente limitado de sustancias activas cuya utilidad terapéutica y cuyos efectos 

nocivos podían llegar a conocer en el ejercicio asiduo de la profesión. En esa época, las es- 

cuelas de medicina daban gran importancia a la fisiopatologia y a la ciencia y el arte del 

1 
El texto correspondiente (Act. of. Org. mund. Salud 176, Anexo 12, parte 2) se comunicó 

oportunamente a los Estados Miembros, varios de los cuales formularon, observaciones que indi- 

can la necesidad de una reforma radical del sistema de certificación recomendado. La cuestión 

está en estudio y oportunamente se someterá a la consideración de la Asamblea Mundial de la 

Salud un texto revisado. 
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diagnóstico. Con el uso cada vez más general de medicamentos nuevos y muy activos, la farma- 

coterapia ha pasado a ser un elemento muy importante, aunque no capital, de la práctica clíni- 
ca y los tratamientos medicamentosos pueden asemejarse por su precisión a intervenciones qui- 
rúrgicas. Son muchas, sin embargo, las escuelas de medicina que siguen considerando secunda- 
rias las enseñanzas teóricas y prácticas de farmacoterapia, aun a sabiendas de que los médicos 
que terminan sus estudios con suficientes conocimientos de esa disciplina tienen que ocuparse 
de perfeccionarlos continuamente mientras no interrumpen su actividad profesional. 

4.2 En los últimos años se ha llegado al convencimiento de que las enseñanzas de farmacolo- 
gía fundamental dispensadas en las escuelas de medicina no bastan para dar a los médicos los 

conocimientos científicos y la actitud crítica indispensables para el uso acertado de los me- 
dicamentos modernos. Para el estudiante, como para el médico, los datos farmacológicos no 
tienen utilidad ninguna hasta que llega la hora de aplicarlos en el ejercicio de la profesión. 
Como los conocimientos de farmacología que interesa dar a los estudiantes son los relativos a 

los efectos y las indicaciones profilácticas o terapéuticas de los medicamentos, la enseñanza 
se aleja cada vez más de los fundamentos científicos de la farmacología para constituir una 
nueva disciplina a la que se ha dado el nombre de farmacología clínica. Como el uso de medi- 

camentos tiene un carácter cada vez menos empírico, la enseñanza de lo que podría llamarse 
"farmacología racional" tiende a basarse de preferencia en las relaciones entre la acción far- 
macodinámica y las distintas manifestaciones fisiopatológicas, miсrobiológicas, etc. de las 

enfermedades. Los objetivos de la nueva disciplina son la vinculación de la farmacología con 
las ciencias médicas afines, el estudio de la acción y las indicaciones de los medicamentos 
por relación a los adelantos de la medicina, y la aplicación de la farmacodinámica y la far- 
macocinética a la terapéutica. Se piensa, por otra parte, que la enseñanza de la farmacología 
clínica puede contribuir a la renovación de los criterios de farmacoterapia, de manera que los 
médicos y los estudiantes de medicina estén en mejores condiciones para entender y apreciar en 
su justo valor cuanto se publica en relación con los medicamentos. 

4.3 El problema es que los especialistas en farmacología clínica escasean mucho en casi to- 

dos los paises y, para contribuir a resolverlo, se han organizado en algunas escuelas de me- 
dicina departamentos importantes de la especialidad que, además de sus actividades de inves- 

tigación sobre medicamentos en uso y sobre medicamentos nuevos, dan enseñanzas de grado y de 
perfeccionamiento sobre los principios de la farmacoterapia y desempeñan funciones de coordi- 
nación y asesoramiento cerca de los departamentos encargados de las enseñanzas prácticas de 
terapéutica. Un grupo de estudio recientemente convocado por la OMS ha informado sobre el al- • cante de las actividades de farmacología clínica y sobre la organización de los servicios y 

las enseñanzas correspondientes.' Otra medida que podría adoptarse es la organización de semi- 
narios en paises desarrollados y en desarrollo. 

4.4 En una conferencia celebrada el año 1968,2 elComité de Organizaciones Internacionales de 
Ciencias Médicas (COICM) encareció la necesidad de dar a conocer a los profesionales de la me- 

dicina todos los adelantos de la farmacoterapia, y señaló que el áumento constante del número 

1 
"Farmacología clínica: Actividades, servicios y enseñanzas ", informe de un Grupo de 

Estudio de la OMS (Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1970, 446). 

2 
Comité de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (COICM); Conferencia sobre 

la delimitación de atribuciones en la evaluación de los medicamentos, Ginebra, 8 y 9 de octu- 
bre de 1968. 
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de medicamentos nuevos de actividad y toxicidad cada vez mayores impone a los médicos en ejer- 
cicio la obligación inexcusable de mantenerse al corriente de los adelantos de la farmacotera- 
pia. La habilitación de los medios necesarios para esa instrucción continua incumbe a las 
instituciones de medicina y de enseñanza; las autoridades académicas y profesionales deben te- 
ner muy presente la necesidad de organizar cursos de perfeccionamiento adecuados sobre esa dis- 
ciplina para que no decaiga la competencia profesional de los médicos. 

4.5 En algunos paises se están organizando servicios de información sobre f arщaсoterapia con 
objeto de que los médicos en ejercicio puedan (i) perfeccionar sus conocimientos en la mate- 
ria, asistiendo a cursos ordinarios en instituciones académicas, a conferencias especiales de pro- 
fesores universitarios, a reuniones y debates o a cursos de práctccos en hospitales; (ii) recibir in- 
formación completa sobre los medicamentos nuevos (incluso en lo que respecta a su precio y a la 

opinión que merecen a especialistas ajenos a los servicios oficiales), por medio de circula- 
res y boletines difundidos por las autoridades sanitarias nacionales; y (iii) recibir los re- 
súmenes críticos publicados sobre medicamentos nuevos o en uso en circulares y boletines de 

asociaciones de médicos y otros organismos autónomos, en revistas de medicina, en anuarios y en 
colecciones de grabaciones magnetofónicas. 

4.6 Sin perjuicio de reconocer la importancia de que los estudiantes de medicina reciban, 
siempre que sea posible, enseñanzas de farmacología fundamental, a lo que se tiende en la ac- 
tualidad es a dar a los médicos conocimientos prácticos de farmacoterapia. Para utilizar las 

técnicas nuevas que la ciencia pone a su disposición, el médico no necesita invariablemente 
conocer las disciplinas fundamentales en que se basan esas técnicas, empresa cada vez más di- 
ficil conforme progresan las ciencias y aumenta la complejidad de los conocimientos científi- 
cos. Nadie considera ya que sea indispensable enseñar a los médicos las ciencias fundamenta- 

les en que se basa la construcción de un aparato de rayos X o un electrocardiógrafo y la ma- 

yoría de los facultativos que recetan antibióticos a diario no conocen ni la composición quí- 
mica de esos medicamentos ni su modo de acción; lo que tienen que saber es la manera práctica 

de emplearlos, cuestión mucho más propia de la técnica clínica que de ninguna ciencia funda- 

mental. Acaso conviniera a este respecto estudiar más a fondo la clase de información que 

debería facilitarse a los médicos en distintas condiciones de ejercicio de la profesión en 

los pafses desarrollados y los paises en desarrollo, para tenerlos al corriente de los ade- 

lantos de la farmacoterapia. 

4.7 El empeño de la gente en tomar medicamentos para suprimir cualquier molestia contribuye 

sin duda ninguna al uso indebido y al abuso de toda clase de fármacos. A esa fe en la efica- 
cia mágica y portentosa de los medicamentos obedece en parte la actitud defensiva de algunos 

médicos que, en vez de preocuparse sobre todo por el bien del enfermo y por la administración 

de una terapéutica racional, especialmente en las afecciones leves, recetan medicamentos muy 

activos y perfectamente innecesarios. Por otra parte, la administración sin el debido discer- 

nimiento de medicamentos que alivian los síntomas puede redundar y de hecho ha redundado en 

detrimento de la asistencia si el médico no dedica la atención y el tiempo necesarios al diag- 

nóstico de la enfermedad, pues ésta puede quedar "enmascarada" por efecto de la medicación, y 

su desenlace será más dificil de prever. El uso indebido y hasta el abuso de medicamentos se 

deben en otros casos a la confianza exagerada que algunos tienen en la eficacia de los medica- 

mentos nuevos, no sólo para curar las enfermedades, sino también para modificar el estado de 

ánimo y hacer la vida más llevadera, y para evitar el esfuerzo que representa sobreponerse a 

situaciones desagradables. El mejoramiento de la educación y la información sobre el uso de 

medicamentos modernos contribuiría sin duda ninguna a la solución de ésos problemas, cuya mag- 

nitud sólo podrá determinarse efectuando en determinadas zonas encuestas detenidas sobre el 

consumo de medicamentos y sobre sus relaciones con la acción de los servicios sanitarios. Pa- 

ra esas encuestas deberán emplearse métodos normalizados. 
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4.8 Es indudable que las intoxicaciones medicamentosas graves accidentales o deliberadas 

plantean problemas cada vez más serios en muchos paises. Para los casos de urgencia hay ser- 
vicios especiales que informan rápidamente sobre la composición y la toxicidad probable de los 

productos ingeridos y sobre el tratamiento que debe administrarse. También se han establecido 
centros con servicios de diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones. Teniendo en cuenta el 
riesgo cada vez mayor de exposición a sustancias químicas con posibles efectos tóxicos, parece 
innegable la necesidad de estudiar con más detenimiento el alcance de la toxicologfa clínica y 
los problemas de organización de los servicios y las enseñanzas borrespondientes. 

4.9 La ciencia y la tecnología han empezado a influir decisivamente en la obtención, la fa- 

bricación y el empleo de medicamentos, y no hay que suponer que esa tendencia vaya a cambiar 

de signo. Los médicos que conocen los métodos racionales de farmacoterapia se resistirán cada 

vez más a volver a las prácticas de prescripción intuitiva. Pero la medicina sigue siendo una 

mezcla de arte y ciencia, y hasta el médico capaz de decisiones racionales en el uso de la 

farmacoterapia moderna seguirá necesitando el "tacto clínico" para sus relaciones de hombre a 

hombre con el enfermo, al que tiene que dar explicaciones sobre su enfermedad y sobre el tra- 

tamiento indicado. Para el tratamiento de los trastornos psíquicos o psicosomáticos el place- 

bo es desde muy antiguo el arma más poderosa de que disponen los médicos. Claro está que el 

efecto benéfico de los placebos nada tiene que ver con la farmacoterapia, pero su utilidad pa- 

ra la asistencia médica es indudable y está supeditada al "ojo clínico ", verdadero arte situa- 

do, de momento y quizá para siempre, fuera del ámbito de la ciencia. 
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EXTRACTOS DE LAS ACTAS RESUMIDAS DE LOS DEBATES HABIDOS 
SOBRE CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS 

EN LA 49a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

ЕВ4 9 /SR/2 

6. CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 2.4 del orden del día (resolu- 
ción WHA24.56; documento ЕВ49/5) 

El Dr. LAMBO, Subdirector General, informa que en la 24 
a 
Asamblea Mundial de la Salud se 

decidió por primera vez estudiar conjuntamente la calidad, inocuidad y eficacia de los medi- 
camentos, y se insistió en la necesidad de abordar los problemas de la inspección farmacológi- 
ca en forma global por dos razones. En primer lugar no basta determinar la calidad, la fuer - 
za y la pureza de un medicamento si no se evalúa también su valor terapéutico. En segundo 
lugar, un medicamento de cuya calidad, actividad y pureza no se esté cierto no puede conside- 
rarse ni eficaz ni inocuo. La Asamblea subrayó cuán importante es contar con mayor información 
acerca del empleo de los medicamentos modernos y prever enseflanzas de formación continua en 
esta materia, ya que los beneficios que podrían derivarse de la administración de aquellos me- 
dicamentos dependerá en última instancia de que los profesionales de la medicina estén plena- 
mente informados de cómo han de ser utilizados en debida forma. 

Atendiendo a la resolución WHA24.56, el Director General presentó en el Anexo al documen- 
to ЕВ49/5 un estudio, preparado con ayuda de varios consultores, sobre algunos de los proble- 
mas que plantea la farmacoterapia moderna, en el que se señalan algunos sectores en los que la 

Organización podría ampliar más eficazmente su programa. El Dr. Lambo seflaló también a la 

atención del Consejo la evaluación toxicológica de los medicamentos, aspecto que reviste gran 
importancia en lo que respecta no sólo a la inspección de los productos farmacéuticos, sino 
también a las múltiples sustancias químicas a las que el hombre se ve expuesto habitualmente. 

En consecuencia, el Director General ha aprobado recientemente la creación de un grupo asesor 

de expertos para la evaluación de los medicamentos, que contribuirá a mantener el interés y la 
colaboración activa de los más competentes especialistas. 

En la resolución WHA24.56 se pedía también al Director General que examinara la posibili- 
dad de establecer un sistema de acopio y difusión de datos sobre los resultados de los ensayos 
de inocuidad y eficacia de medicamentos nuevos y sobre su registro. Esta cuestión se encuen- 

tra en estudio y el Director General informará al Consejo Ejecutivo de las conclusiones a las 

que haya llegado, tan pronto como se compruebe la viabilidad de tal sistema. 

El Dr. VASSILOPOULOS afirma que es ocioso insistir en la importancia de la inspección de 

la calidad de los medicamentos. Refiriéndose al párrafo 4 del documento ЕВ49/5, donde se di- 

ce que los datos que facilitan los fabricantes sobre los resultados de los ensayos de medica- 

mentos nuevos suelen tener un carácter confidencial, indica que la dificultad estriba en la 

selección y evaluación de la información así obtenida. Es esta una labor que requiere que los 

expertos le dediquen un tiempo considerable, cosa que resulta singularmente difícil en los 

países de escasos recursos financieros. Propone que el Director General siga estudiando la po- 

sibilidad de que la OMS actúe como centro de distribución y archivo de datos. 

El Dr. RAMZI opina que es acertada, y merece ser puesta en práctica, la idea de estable- 

cer laboratorios internacionales de referencia que se dediquen a hacer investigaciones sobre 

ensayos toxiсológicos. Estos laboratorios serían de gran utilidad para todos los países y, en 

especial, para aquellos que, por encontrarse en fase de desarrollo, no pueden permitirse finan- 

ciarlos por sí solos. Preciso es que se establezcan relaciones más estrechas entre los ser- 

vicios correspondientes de la Sede y los departamentos competentes de los ministerios naciona- 

les de salud рúb ica, en lo que respecta al acopio de datos sobre los efectos secundarios no- 

civos de los medicamentos. 
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El Dr. SÁENZ recuerda que la resolución WHA24.56 se refiere, ante todo, a la amplitud que 

debe darse en los programas de la OMS a las actividades relacionadas con los medicamentos. En 

e] Anexo al documento ЕВ49/5 se expone cuál es la situación en los Estados Miembros, y se pone 

de manifiesto el interés de los gobiernos en la evaluación de los medicamentos para determinar 
sus efectos terapéuticos, inocuidad y eficacia. Hay que felicitar al Director General por su 

decisión de crear un cuadro de expertos que se ocupe de la evaluación de medicamentos, cuyas 

actividades serán útiles a aquellos Estados Miembros que se enfrenten con los problemas, de 

solución cada vez más difícil que plantea la inocuidad de los medicamentos y su eficacia tera- 

péutica. En el párrafo 2.1 del Anexo queda claramente expuesto que para los estudios toxico- 

lógicos de medicamentos se utilizan los mismos métodos que para los relativos a los agentes 
contaminantes, como los aditivos alimentarios y los plaguicidas, razón por la cual, como se 

indica en el documento, deberán coordinarse ambas actividades. Otros de los importantes sec- 

tores de estudio están relacionados con la inspección de medicamentos y la interacción medica- 

mentosa. También es preciso poner atención en la terapia múltiple, de la que suele hacerse 

uso sin necesidad. 

En cuanto a la sección 4 del Anexo que trata de la enseñanza y la información sobre los 

productos farmacéuticos, se ha de insistir en que, en toda labor de carácter informativo, es 
indispensable tener en cuenta la receptividad de los médicos. Los estudios que sobre estos 
temas se hagan, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, habrán de resul- 

tar de gran interés. Dado el consumo internacional de muchos medicamentos nuevos, y como 

quiera que éstos se utilizan en muchos paises con nombres distintos, el problema de la infor- 
mación traspasa ya el ámbito nacional; de ahí que la OMS, en el plano internacional, tenga 

una función muy importante que desempeñar. 
En la resolución WHA24.56 se habla de la posibilidad de establecer un sistema de infor- 

mación sobre medicamentos nuevos, cuyos datos puedan ser utilizados por las autoridades de 

salud de los paises importadores de preparaciones farmacéuticas. Esta propuesta es sumamen- 

te útil y es de esperar que el grupo de estudio a que alude el párrafo 4 del documento ЕВ49/5, 

se reúna lo antes posible para que el Consejo pueda examinar sus conclusiones. 
Por último, menester será insistir en que es muy importante que la OMS preste el debido 

apoyo en sus programas a las actividades relacionadas con los productos farmacéuticos, ya 
que las autoridades sanitarias nacionales han demostrado tener verdadero interés por ellas. 

Cada vez es mayor la utilidad de los medicamentos en la prevención y curación de las enfer- 
medades, pero también cuestan más cada vez, por lo que a la hora de planificar los servicios 
de salud pública en todos los paises, hay que tener muy en cuenta la relación entre costo y 
eficacia. Ello significa que los administradores sanitarios deben interesarse no sólo por 
la inocuidad de los fármacos, sino también por su eficacia y por cuál es la mejor forma de 
aplicarlos. El orador manifiesta su apoyo al informe del Director General que trata de la 

ampliación de actividades relacionadas con la calidad, inocuidad y eficacia de los medica- 
mentos. 

El Dr. SCEPIN afirma que los paises importadores tienen dos posibilidades de resolver 

el problema de la inspección de los medicamentos. Una de ellas consiste en establecer un 

organismo nacional de inspección; la otra, pedir a los países exportadores que intensifi- 

quen la fiscalización de los medicamentos exportados. Conviene no olvidar que muchas de las 

empresas dedicadas a la preparfación de medicamentos no llevan a cabo ellas mismas las opera- 

ciones de inspección, sino que, en el mejor de los casos, confían esta tarea a otros orga- 

nismos, por lo que la fiscalización gubernamental se hace indispensable. 

Las medidas de inspección recomendadas en el párrafo 1.3 del Anexo al informe del Direc- 

tor General podrían servir de garantía si los paises exportadores las aplicasen ciertamente; 
también en este caso es imprescindible encomendar a una entidad estatal la inspección de la 
calidad de los medicamentos y coordinar las legislaciones nacionales. 
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Solamente tendrán efectividad los intercambios regulares de información farmacológica 

que se proponen en el párrafo 1.6 del Anexo, si todos los paises adoptan los mismo principios 
básicos, especialmente en todo sistema de certificación para aquellos medicamentos objeto de 
comercio internacional. Y si se quiere que esa certificación represente una auténtica garan- 
tía de calidad será requisito indispensable hacer un estudio detallado del contenido de la 
misma. En todo caso, la propuesta habrá de estudiarse más a fondo y definirse con mayor 
claridad. 

A pesar de ser innegable la necesidad de crear servicios nacionales para la vigilancia 

de los efectos nocivos de los medicamentos, como se deduce de los párrafos 2.3 y 2.4 del 
Anexo, no parece que deba concedérsele un orden preferente de prioridad. Lo primero que ha- 

bría que hacer es reducir el número de medicamentos que no se hayan sometido a la debida ins- 

pección de calidad y que pudieran tener efectos nocivos, y luego, estudiar estos efectos en 

los demás medicamentos. 
Los criterios fijados en las "Normas de Fabricación e Inspección de la Calidad de los 

Medicamentos ", a las que se refiere el párrafo 3.3 del Anexo, habrán de constituir una base 
firme para mejorar la calidad de los medicamentos, y no parece que los paises que cuentan con 
industrias farmacéuticas propias hayan de tener inconveniente en adoptar esas normas. 

Volviendo sobre el párrafo 3.4 del Anexo, habría que insistir en la necesidad de que la 

propuesta de adopción de un sistema de certificación de las drogas en el comercio internacio- 
nal, se formule con mayor claridad. Las dificultades que plantea la falta de información por 

parte de los fabricantes podrfan obviarse algo mediante un sistema de inspección farmacológica, 

y es ésta una cuestión digna de profundo estudio. 

Son muchos los países económicamente desarrollados en donde se deja sentir la escaséz de 

especialistas en farmacología clínica de que se habla en la sección 4 del Anexo. Pero no se 

acierta a comprender cómo los paises en desarrollo van a poder efectuar ensayos clínicos com- 

plementarios, si su principal problema es la falta de especialistas capaces de evaluar la in- 

formación que reciben para decidir si un determinado medicamento es apto para ser administrado 

en sus respectivos paises. 

Por último, parece que cada país utiliza un método diferente para mantener informados a 

los médicos sobre los últimos adelantos de la farmacoterapia. Sería muy útil, por tanto, dis- 

poner de los resultados que se obtengan del estudio. 

El Dr. BÉDAYA -NGARO se muestra de total acuerdo con la propuesta que se hace en el párra- 

fo 4.3 del Anexo, en el sentido de que se organicen seminarios sobre farmacología clínica en 

los países desarrollados y en los en desarrollo, y confía en que el proyecto se lleve a la 

práctica. Opina que, además de los departamentos o laboratorios farmacológicos, deberá estu- 

diarse la posibilidad de establecer servicios especializados que se encarguen de estudiar los 

efectos nocivos de los medicamentos. 

La Dra. AMMUNDSEN dice que en algunos países el problema de los medicamentos está susci- 

tanto una actitud cada vez más critica tanto en el público en general como entre los médicos, 

particularmente la gran cantidad de medicamentos disponibles, su costo y la falta de informa- 

ción a los miembros de la profesión médica acerca de un campo de actividades que evoluciona 

con tanta rapidez. La propuesta de dar a conocer a los profesionales de la medicina todos los 

adelantos de la farmacoterapia, formulada en el párrafo 4.4 del Anexo, resulta ambiciosa y 

difícil de poner en práctica, pero toda ayuda que la OMS pueda prestar en este aspecto a las 

autoridades nacionales será recibida con agrado. 

Suscribiendo las propuestas del Director General, la Dra. Ammundsen pone de relieve la 

necesidad de establecer una farmacología clínica. Es ésta una disciplina nueva en muchos pai- 

ses (entre ellos Dinamarca, donde un comité está actualmente dedicado a preparar su enseñanza) 

y, por serlo así, ha de entrañar una concepción propia, distinta de la de la farmacología y la 

toxicología tradicionales. La cooperación internacional tiene suma importancia para una nueva 

especialidad como la propuesta y los seminarios y demás formas de reunión preconizadas en el 

informe del Director General serán de gran utilidad para los países que se hallan en igual 

situación que Dinamarca. 
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El Dr. DIAWARA subraya las dificultades que plantea la inspección de los medicamentos en 
los países desprovistos de los medios necesarios para ensayar su inocuidad y su eficacia. Por 

esa razón, considera que sería conveniente establecer un sistema de colaboración internacional 
con la ayuda de la OMS. Asimismo seria conveniente que semejante sistema abarcara la forma- 

ción y la información en la materia de los médicos dedicados a la práctica de su profesión. 

El Dr. BAUHOFER dice que el Consejo Consultivo de Medicina de Austria ha establecido y 

recomendado al Ministerio Federal de Asuntos Sociales unas normas para el ensayo clínico de 
los medicamentos, a las que no se ha dado fuerza de ley, a fin de que sigan siendo lo suficien- 
temente flexibles para poder adaptarlas a los nuevos acontecimientos. Cabe preguntar si la OMS 

conoce la existencia de normas análogas en algún otro país y si, en tal caso, podrían ponerse 
esas normas en conocimiento de los demás paises a efectos de coordinación y armonización. 

El Profesor AUJALEU manifiesta que el informe del Director General constituye un excelen- 
te estudio de los problemas que plantea la fiscalización de los medicamentos y de algunas de 
las soluciones previstas, pero que no se formula en 61 ninguna propuesta concreta de medidas 
de carácter internacional que podría adoptar la OMS. Cierto que la materia no se ha analiza - 
do aún lo suficiente para que el Director General pueda formular propuestas de carácter ofi- 

cial desde ahora y que se ha convocado un grupo de estudio encargado de examinar el asunto 
con más detenimiento. En tales circunstancias, parece que el Consejo debería limitarse a 
tomar nota del informe del Director General y a esperar a las propuestas del grupo de estudio 
para pasar a un examen más detallado de la cuestión. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. EHRLICH, afirma que un elemento esencial de todo programa 
de fiscalización de medicamentos es el libre intercambio de datos sobre la inocuidad y la efi- 
cacia de los mismos. La vigilancia de las reacciones adversas y la mayor difusión de las in- 

formaciones forman parte de un programa que tendría más valor todavía si la OMS pudiera eva- 
luar esas reacciones antes de informar sobre ellas a las autoridades nacionales. Es evidente 
que interpretar el significado de las reacciones adversas no es tarea fácil, pero la OMS está 

excepcionalmente bien preparada para ello. 
Con referencia al párrafo 4.6 del Anexo del informe del Director General hay, al parecer, 

dos necesidades fundamentales: procede,en primer lugar, dar a los médicos los medios necesa- 
rios para adquirir los conocimientos de medicina que les permitan perfeccionarse en terapéu- 
tica y, en segundo lugar, hallar medios de facilitar a los estudiantes de medicina informa- 
ción sobre farmacología como parte de su formación básica. 

El Dr. HEMACHUDHA pregunta si la OMS dispone de algún dato relativo a la inocuidad de 

los recipientes de plástico utilizados para contener soluciones de sustancias administradas 
por vía parenteral, método frecuentemente utilizado en los países en desarrollo y especial- 
mente en Tailandia. 

El Dr. LAMBO, Subdirector General, refiriéndose a las cuestiones suscitadas en el debate, 

hace observar que gran parte de las deliberaciones del Consejo han versado sobre la necesidad 
de establecer una corriente "de información entre la Sede y las regiones, por una parte, y las 

autoridades nacionales, por otra, y entre los especialistas de las distintas disciplinas que 

entran en juego. Sobre este particular, remite a los miembros del Consejo a la propuesta de 

que se reúna un cuadro de expertos en evaluación de los medicamentos que se encargue de exa- 
minar todas esas cuestiones. En efecto, se trataría de un grupo multidisciplinario en el que 

estarían representadas la química, la farmacología, la toxicología, la patología, la micro- 

biología, la epidemiología, la estadística y las ciencias clínicas (incluidos expertos sobre 

la regulación de los métodos de evaluación de medicamentos). El Director General presentará 

propuestas concretas como las mencionadas por el Profesor Aujaleu y tratará también de la 

cuestión de la farmacología clínica; ha examinado ya la procedencia de ampliar el programa 

de actividades de este género. 
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Por óltimo, la división competente está examinando el problema de las reacciones adversas 

a los medicamentos y se ha establecido una corriente de libre intercambio de información entre 

los diversos servicios interesados. 

El Sr. WALLEN (Preparaciones Farmacéuticas), contestando al Dr. Hemachudha, deplora no 

poder de momento dar una respuesta detallada. Sin embargo, el Comité de Expertos en Especi- 

ficaciones para Preparaciones Farmacéuticas, en su 24° informe, examinado por el Consejo en 

la primera sesión, tomó nota de la necesidad de preparar especificaciones para los recipien- 

tes de plástico usados para contener soluciones de administración por via parenteral y pidió 

que se realice un estudio, para lo cual se han iniciado hace poco las consultas. Es de es- 

perar que este trabajo permita redactar un informe circunstanciado sobre la cuestión. 

El Dr. LAMBO señala al Consejo las normas de ética profesional que fueron revisadas por 

el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) en su conferen- 

cia de 1967 y que siguen siendo válidas. 

El Dr. BLOOD dice que las circulares de información acerca de la inocuidad y la eficacia 

de los medicamentos merecen especial mención y han sido de gran utilidad para los gobiernos. 

Espera que se mantenga y se amplíe este sistema de información y sugiere que se haga alguna 

referencia a esas circulares en cualquier proyecto de resolución que adopte el Consejo 

acerca de este punto. 

El PRESIDENTE supone que, en efecto, el Consejo desea mencionar esas circulares en el 

proyecto de resolución, tal como lo sugiere el Dr. Blood. 

No habiendo más observaciones, el Sr. WOLDE- GERIMA, Relator, da lectura al siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre calidad, inocuidad y eficacia de los 

medicamentos; 

Habida cuenta de la importancia que la coordinación de criterios presenta para abor- 

dar los problemas relacionados con la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medica- 

mentos, y con la vigilancia de las reacciones adversas, incluso las de farmacodepen- 

dencia; 

Persuadido de la necesidad de ayudar a las autoridades sanitarias nacionales y a los 

miembros de la profesión médica a desempeñar el cometido que a este respecto les incumbe, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los estudios emprendidos para dar efecto a las dispo- 

siciones de la resolución WHA24.56; 

2. EXPRESA su satisfacción por la serie de circulares de información sobre inocuidad y 

eficacia de los medicamentos distribuidas por la Organización en cumplimiento de las 

resoluciones adoptadas sobre el particular por la Asamblea de la Salud; y 

3. PIDE al Director General que presente el informe a la 25a Asamblea Mundial de la 

Salud, junto con cualquier otra información que pudiera considerar de utilidad y lo acom- 

pañe de las actas resumidas de los debates habidos sobre este asunto en la 49a reunión 

del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 
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