
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/CONF./3 
134.ª reunión 20 de enero de 2014 
Punto 9.5 del orden del día  

Medicamentos biológicos:  acceso a los 

medicamentos y garantía de seguridad,  

calidad y eficacia 

Proyecto de resolución presentado por la Argentina, Colombia,  

Costa Rica, el Paraguay y el Uruguay 

 El Consejo Ejecutivo, 

 Habiendo examinado el informe sobre el fortalecimiento del sistema de reglamentación,  

 RECOMIENDA a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

  La 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

PP1 Teniendo en cuenta que la salud es un derecho humano fundamental reconocido en 

diversos tratados internacionales de derechos humanos; 

PP2 Recordando la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Uni-

das, A/HRC/RES/23/14, que subraya «la responsabilidad de los Estados de garantizar a todos el 

más alto nivel posible de salud, entre otras cosas mediante el acceso, sin discriminación alguna, 

a medicamentos, en particular, medicamentos esenciales, que sean asequibles, seguros, eficaces 

y de calidad»; 

PP3 Recordando la resolución WHA55.14 sobre garantía de la accesibilidad de los me-

dicamentos esenciales, que reconoce «la responsabilidad de los Estados Miembros de apoyar las 

pruebas científicas sólidas y de rechazar las informaciones tendenciosas o las presiones externas 

que pueden ir en detrimento de la salud pública»; 

PP4 Recordando, además, que la resolución WHA55.14 insta a los Estados Miembros, 

entre otras cosas, «a que reafirmen su compromiso de mejorar el acceso a los medicamentos y 

plasmen ese compromiso en una reglamentación específica en el ámbito de los países, especial-

mente mediante la promulgación de políticas farmacéuticas nacionales y (...) en medidas que 

promuevan la política farmacéutica y el acceso, la calidad y el uso racional de los medicamentos 

en el marco de los sistemas nacionales de salud»; 

PP5 Considerando que la resolución WHA66.7 sobre aplicación de las recomendacio-

nes de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Productos Básicos de Supervivencia para Mu-
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jeres y Niños reconoce que cada año millones de mujeres y niños mueren innecesariamente por 

enfermedades que pueden evitarse fácilmente mediante el uso de productos médicos de bajo 

costo, y reconociendo asimismo la necesidad de superar las barreras que impiden el acceso de 

mujeres y niños a los productos apropiados; 

PP6 Considerando que uno de los objetivos de la reglamentación farmacéutica es garan-

tizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos farmacéuticos mediante procesos que 

regulen la autorización, la vigilancia y la supervisión; 

PP7 Considerando también que la reglamentación farmacéutica nacional debe contribuir 

a la sostenibilidad de los sistemas de salud y el bienestar general de la sociedad; 

PP8 Teniendo en cuenta que es necesario actualizar las reglas y normas aplicables a los 

medicamentos, a la luz de los avances en biotecnología y de la consiguiente introducción de una 

nueva generación de medicamentos, a fin de garantizar que los fármacos que entren en el mer-

cado sean asequibles, seguros, eficaces y de buena calidad, y que pueda accederse a ellos de 

manera oportuna y adecuada;  

PP9 Reconociendo que, si bien el uso de esos medicamentos tiene efectos positivos en 

las tasas de morbilidad y mortalidad, su alto costo podría afectar al acceso a ellos y a la sosteni-

bilidad de los sistemas de salud; 

PP10 Conscientes de que los medicamentos biológicos propuestos como análogos a otros 

utilizados como término de comparación podrían ser más asequibles y ofrecer mejor acceso a 

los nuevos tratamientos de origen biológico, sin merma de calidad, seguridad y eficacia, 

 (OP1) 1. INSTA a los Estados Miembros:  

1)  a que establezcan marcos normativos nacionales adecuados que permitan regular 

desde el punto de vista sanitario los medicamentos de origen biológico, con el fin de 

atender las necesidades de salud pública, en particular los medicamentos de origen bio-

tecnológico desarrollados para ser análogos en calidad, seguridad y eficacia a los utiliza-

dos como término de comparación; 

2) a que garanticen que la introducción de una nueva reglamentación nacional aplica-

ble a los medicamentos referidos en el párrafo anterior no constituya un obstáculo para el 

acceso a medicamentos que sean asequibles, seguros, eficaces y de calidad; 

 (OP2) 2. PIDE a la Directora General:  

1) que ayude a los Estados Miembros a fortalecer su capacidad en materia de regla-

mentación sanitaria de medicamentos de origen biológico, en particular de los medica-

mentos biotecnológicos desarrollados para ser análogos en calidad, seguridad y eficacia a 

los utilizados como término de comparación; 

2) que promueva y apoye la creación de marcos de reglamentación sanitaria en conso-

nancia con el acceso a medicamentos que sean asequibles, seguros, eficaces y de calidad. 

=     =     = 


