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1. FIEBRES HEMORRAGICAS VIRICAS 
Informe de un Comité de Expertos de la QMS 
Ginebra，19-23 de marzo de 1 9 8 4 1 — 

1.1 Antecedentes 

Las diversas fiebres hemorrágicas víricas existentes causan todas ellas un mismo s indrome 
clínico grave pero las etiologías y las características epidemiológicas son distintas en cada 
caso. Ciertas fiebres hemorrágicas víricas, como la fiebre amarilla, se conocen desde hace ya 
siglos, pero la mayoría han aparecido más recientemente, o bien por haber adquirido nueva capa-
cidad de difusión, como ha sucedido con el dengue fiebre hemorrágica en 1956 y con la fiebre 
del valle del Rift en 1977, o bien porque se han descrito por vez primera, como ha pasado con 
las enfermedades causadas por los virus de Marburg y Ebola, descubiertas en 1967 y 1976 respec-
tivamente. En lo que se refiere al numero total de casos, o incidencia anual, las fiebres he-
morrágicas víricas son mucho menos importantes que las grandes virosis o parasitosis, como el 
sarampión o el paludismo, pero pueden plantear problemas especiales a los servicios de salud 
publica a causa de su posible extension epidémica, su letalidad frecuentemente elevada y las 
dificultades inusitadas que ofrecen su tratamiento y prevención. 

Los problemas especiales de seguridad que se plantean en el manejo de los agentes causales 
de las fiebres hemorrágicas víricas han obligado a establecer, junto a la red de centros ya 
existentes， otra red especial de centros colaboradores de la (MS en agentes patógenos especia-
les, que están provistos de las instalaciones necesarias para la contención de alta seguridad. 

El presente Comité de Expertos se ha convocado para que examine: a) las repercusiones de 
estas enfermedades, y b) los progresos realizados recientemente en epidemiología, diagnostico 
clínico y de laboratorio, e inmunopatologia. Ha tratado no solo de evaluar el estado actual 
de los conocimientos en la materia sino también de formular recomendaciones para la interven-
ción de la (MS en la coordinacion de las actividades internacionales en este campo. 

1.2 El informe 

En el informe se examinan sistemáticamente la importancia sanitaria, las características 
clínicas, la epidemiología, el diagnostico de laboratorio, y las medidas preventivas y de lu-
cha existentes con respecto a cada una de las fiebres hemorrágicas víricas• El informe se cen-
tra en especial en a) la investigación etiologica de laboratorio en el hombre, en los vectores 
y en los reservorios, b) las operaciones de vigilancia y lucha en el terreno, y c) la inmunofi-
siopatología. El conocimiento de esta ultima ofrece una importancia particular pues es condi-
ción esencial para comprender la enfermedad y poder hallar una metodología de tratamiento y pre-
vención, así como determinar las necesidades de investigación. El informe ofrece a las autori-
dades de salud publica una guía práctica acerca de como enfrentarse con los casos de fiebres 
hemorrágicas víricas, insistiendo sobre todo en el tratamiento de los pacientes y la lucha con-
tra las enfermedades. 

El Comité ha advertido que la prevención de los brotes de fiebres hemorrágicas víricas de-
penden sobre todo de la efectividad con que los sistemas de vigilancia implantados en las zonas 
particularmente expuestas pueden alertar con rapidez cuando encuentren casos sospechosos. El 
rápido descubrimiento de la existencia y extension de una actividad morbosa y la notificación 
inmediata tienen una importancia fundamental para que puedan adoptarse las medidas de conten-
ción correspondientes. Se proponen ciertos métodos nuevos para el aislamiento y el tratamien-
to de los pacientes. 

El Comité ha aconsejado que se prevean políticas nacionales para tratar los casos importa-
dos de fiebres hemorrágicas víricas que puedan ser peligrosas y la preparación de planes de 
emergencia para tratar los casos sospechosos. 



1 • 3 Re с orne nd ас ione s 

Las recomendaciones del Comité van dirigidas a las autoridades nacionales de salud y a la 
OMS. Se recomiendan las siguientes líneas de acción: a) dar apoyo a los programas de educa-
ción sanitaria de los países donde estas enfermedades sean endémicas o donde puedan ser intro-
ducidas ；estos programas deberán integrarse en las actividades de atención primaria de salud; 
b) aplicar o sistematizar métodos para la identificación virologica rápida y el diagnostico 
serologico específico de estas enfermedades, insistiendo sobre todo en su uso en las regiones 
endémicas； y c) en previsión de las situaciones de emergencia consecutivas a brotes de fiebres 
hemorrágicas víricas， el establecimiento por la OMS de un plan de energencia capaz de conse-
guir en escala mundial una movilización rápida de los especialistas, las vacunas y los suminis-
tros y equipos que puedan precisarse. Además, se especificaron otros sectores que necesitaban 
investigación. 

1•4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

En el curso de este ultimo decenio las fiebres hemorrágicas víricas se han manifestado 
como un importante problema de salud publica en varios países, sobre todo de las regiones tro-
picales . Aunque la OMS ha hecho diversas publicaciones relativas a problemas particulares en 
este campo, hasta ahora no se había procedido a un examen general de estas enfermedades. Con 
el informe del Comité de Expertos las autoridades de salud publica y los responsables de la 
investigación disponen de una revision de la situación actual a este respecto y de una guía 
para sus actividades ulteriores. 

Aunque ya hace mucho tiempo que la OMS viene ocupándose de estas enfermedades, tanto des-
de el punto de vista de la salud publica como desde el científico, en la actualidad se trata 
de esforzarse aun más para conseguir que el mensaje del informe alcance a los Estados Miembros• 
Hay que tratar por todos los medios de reforzar las actividades de vigilancia y lucha contra 
estas enfermedades en las regiones de endemicidad. En el momento actual se dispone de algunos 
métodos efectivos de investigación epidemiológica asi como de técnicas de diagnóstico de labo-
ratorio y de medidas preventivas que permiten detectar rápidamente los primeros casos y enfren-
tarse con eficacia a los brotes de estas enfermedades. Ello no obstante, por falta de conoci-
mientos es muy escaso el personal de laboratorio capaz de utilizar todas las técnicas disponi-
bles . Es preciso reforzar los servicios epidemiológicos y de laboratorio, mejorar la forma-
ción del personal y facilitar la autorresponsabilidad de los países que se enfrentan con la 
necesidad de contener brotes de estas enfermedades. Por consiguiente la OMS ha de intensifi-
car su cooperación con los Estados Miembros con el fin de mejorar los conocimientos epidemio-
lógicos en lo que respecta a las fiebres hemorrágicas víricas de manera que puedan ponerse en 
práctica medidas eficaces de prevención y lucha. 

Ante las situaciones de emergencia provocadas por las fiebres hemorrágicas víricas, la 
OMS debe difundir con la máxima rapidez la información oportuna y movilizar los recursos in-
ternacionales capaces de combatir esos peligrosos agentes patógenos. 

2. PATRONES BIOLOGICOS 
35° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos 
Ginebra， 12-18 de junio de 19841 ^ 

2•1 Antecedentes 

En su 35a reunion, el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos examino los 
progresos realizados en cuestión de materiales biológicos de referencia desde su anterior reu-
nión, celebrada en 1983. Se examinaron 25 sustancias pertenecientes a los siguientes grupos: 
antibióticos； anticuerpos； antígenos； productos sanguíneos y sustancias afines； y sustancias 
endocrinologicas； se examinaron además cuatro sustancias diversas. Por otra parte, se formu-
laron o enmendaron tres series de requisitos y se examinaron los informes de dos reuniones 
consultivas oficiosas de la OMS. 

i 



2.2 El informe 

Se establecieron patrones internacionales y preparaciones de referencia para un antibió-
tico, un anticuerpo, un antígeno, siete productos sanguíneos, dos sustancias endocrinológicas 
y cinco sustancias diversas, incluidos cuatro interferones. Se advirtió que estaban en marcha 
estudios comparativos para el establecimiento de otros materiales de referencia. 

El informe incluye unas normas mínimas de la OMS para la vacuna contra la varicela (viva), 
La varicela es una enfermedad aguda de la infancia, extraordinariamente contagiosa, que puede 
también afectar a los adultos y en estos casos la enfermedad suele ser más grave. Ademas, el 
virus latente puede reactivarse y provocar un herpes zona, sobre todo en pacientes con cáncer 
o sometidos a quimioterapia inmunosupresora, o en personas de edad avanzada. 

2.3 Recomendaciones 

El Comité solicito que la OMS investigue la posibilidad de proponer patrones de matriz. 
Los "patrones de matriz" son preparaciones de un material de análisis en el mismo tipo de lí-
quido biologico - matriz - que se presenta en las muestras para ensayo clínico, con las que 
se compara. Así, por ejemplo, un patron de matriz para prolactina en suero consistiría en una 
ampolla de suero liofilizado que contuviese un número determinado de unidades internacionales 
de prolactina. Se formula esta propuesta porque la naturaleza de la solución en la que se pre-
para el patron de material de análisis puede influir en gran medida en el resultado de las prue-
bas de actividad de una muestra clínica hechas con diversos medios de valoración. 

Algunos progresos recientes científicos y tecnológicos se han aplicado rápidamente a la 
preparación de diversas sustancias biológicas. Por ejemplo， ya se han utilizado técnicas de 
ADN recombinante (ADNr) para la producción de insulina humana y de otras hormonas, y otros tra-
bajos más recientes han demostrado que puede producirse antígeno de superficie de la hepatitis В 
(HBsAg) en células de levaduras y en linajes celulares continuos de mamífero. Aunque ya exis-
ten normas aplicables a algunos de esos productos elaborados por técnicas tradicionales, será 
necesario que se formulen otras normas para los productos de ADNr, como el HBsAg， pues la fa-
bricación de productos biológicos por métodos de ADNr plantea problemas especiales con respecto 
a su inocuidad y pureza. 

También la producción de anticuerpos monoclonales por técnicas de hibridoma abre la posi-
bilidad de obtener gran diversidad de productos posiblemente utiles y para los que se necesita-
rán normas especiales. El uso de linajes celulares continuos cultivados en microportadores, en 
cultivos masivos, para producir vacunas inactivadas también puede dar una clase de productos 
que requieran disposiciones especiales, ya que en ciertas de esas técnicas se utilizan como 
substrato células anomales de mamífero y, por consiguiente, adquiere una importancia especial 
la seguridad del producto biologico. Por consiguiente se ha solicitado a la Secretaría de la 
OMS que examine la conveniencia de convocar la reunion de un grupo oficioso que asesore a la 
Organización acerca de posibles cambios en las normas vigentes y la preparación de nuevas nor-
mas aplicables a los productos biológicos producidos en células anormales de mamífero. 

Ha progresado rápidamente la normalización de interferones y sobre todo de aquellas espe-
cies que se producen por técnicas modernas. Tales preparaciones, hoy en día disponibles en can-
tidades hasta ahora inasequibles, exigen el establecimiento de nuevos patrones para cada una de 
las categorías de interferon. El Comité ha establecido cuatro patrones nuevos, uno de los cua-
les, el patron de interferon de leucocito, ha de distribuirse generosamente para facilitar la 
investigación. 

2.4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

Los patrones de matriz han de ser muy utiles para que los fabricantes puedan calibrar sus 
propios patrones y aumentar asi el acuerdo entre los distintos productores, pues el uso por és-
tos de soluciones amortiguadoras o de sueros diferentes para disolver y diluir algunos patrones 
internacionales ha dado lugar a una diversidad de resultados de valoraciones que es clínicamen-
te inaceptable. 



La preparación de normas aplicables a productos biotecnologicos será esencial para que la 
OMS pueda determinar criterios internacionales de aceptabilidad de sustancias biológicas obje-
to de comercio internacional. 

El establecimiento de patrones de interferon ha constituido un paso fundamental en la ob-
tención de materiales valiosos para una mayor concordancia en los resultados de las evaluacio-
nes de la actividad de los interferones realizadas en diferentes laboratorios. Pero de todas 
formas estos patrones son solo un primer paso• Hoy en día los interferones se están utilizan-
do en el tratamiento de algunos tumores malignos y, por consiguiente, se necesita con urgencia 
una prueba que permita medir in vitro la capacidad de los interferones para prevenir la proli-
feración de células o causar la regresión de células tumorales. Se está tratando de sistema-
tizar una prueba in t erna с ionalment e aceptada, rápida y sencilla para la valoración de interfe-
rones , y también de investigar pruebas adecuadas para medir el efecto antiproliferative) de los 
interferones• 

3. EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS 
9° informe del Comité de Expertos de la QMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivec-
torial 1 
Ginebra, 11-17 de septiembre de 1984 

3.1 Antecedentes 

Las reuniones del Comité de Expertos de la OMS en empleo inocuo de plaguicidas en salud 
pública se han venido celebrando cada seis años aproximadamente desde 1 9 6 1 E n 1972 se amplio 
la competencia de las reuniones para que se ocuparan también de lo relativo al empleo inocuo 
de los plaguicidas en otros campos de actividad donde pudieran plantearse problemas de seguri-
dad para los usuarios o para la población. Los Estados Miembros en todas sus actividades de 
lucha han tenido muy en cuenta las recomendaciones del Comité de Expertos acerca del empleo 
inocuo de plaguicidas en salud pública. También han tenido consecuencias importantes sobre la 
aplicación de los plaguicidas las recomendaciones relativas a la epidemiología de la intoxica-
ción por plaguicidas y a la educación a este respecto； de una de esas recomendaciones se des-
prendió la adopcion por la 38a Asamblea Mundial de la Salud del sistema recomendado por la OMS 
para la Clasificación de los Plaguicidas según sus Riesgos• 

3.2 El informe 

El informe toma en consideracion los cambios importantes que ha experimentado la orienta-
сion de las actividades de lucha antivectorial desde la anterior reunion del Comité de Expertos 
en empleo inocuo de plaguicidas, en 1978. Señala las consecuencias de esos cambios para las 
personas que han de manejar plaguicidas y para la población en'general. Un hecho importante ha 
sido el desplazamiento hacia una metodología integrada de lucha antivectorial, con participación 
de la comunidad； en este contexto, el Comité ha señalado los beneficios y los riesgos que se 
asocian al empleo de los plaguicidas en salud publica y ha propuesto algunas formas de reducir 
tales riesgos. 

El Comité ha examinado cierto número de compuestos nuevos recientemente introducidos en 
salud pública. Se han destacado las propiedades toxicologicas generalmente favorables de los 
piretroides, una clase de compuestos que se utiliza cada vez más en la lucha antivectorial. 
En especial se examino el empleo de la permetriña para la desinsectación de aeronaves y el Co-
mité llego a la conclusion de que tal tratamiento ofrece un amplio margen de seguridad. En lo 
que respecta al único compuesto anticolinesterásico nuevo, el bendiocarb, que el Comité ha exa-
minado ,llego a la conclusion de que se puede aplicar con seguridad en el terreno, con tal de 
que se respeten ciertas normas en el empaquetado que eviten la necesidad de pesar y ensacar el 
producto, reduciendo así la exposición. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 720, 1985. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 227, 1962; № 356, 1967; № 513, 1973; y № 634, 1979 



A continuación el Comité se ocupo de la seguridad de ciertos reguladores del crecimiento 
de los insectos que se utilizan como larvicidas de mosquitos, y advirtió que no hay ningún ries-
go de aplicar metopreno al agua potable. 

El Comité se ocupo por vez primera de la inocuidad de los agentes microbianos de lucha 
biologica. En una reunion consultiva celebrada en Ginebra en 1980 bajo los auspicios del Pro-
grama Especial PNUD/вапсо Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales ,^ se recomendó un plan de evaluación de la inocuidad para los mamíferos, plan que ha re-
cibido la aprobación del presente Comité. Se examinaron asimismo los problemas que plantea la 
obtención de nuevas mutantes y el uso de la ingeniería genética, así como la consiguiente nece-
sidad de evaluaciones de inocuidad. 

Se evaluó asimismo la inocuidad del empleo de los nuevos anticoagulantes rodenticidas. 
El Comité recomendó que no se utilice un nuevo rodenticida, el pirinuron, pues se ha comproba-
do que es peligroso para la salud humana. Se destacan en el informe las investigaciones rela-
tivas al empleo de compuestos orgánicos de estaño como molusquicidas y el Comité ha considera-
do que este tema debe estudiarse más a fondo. 

El Comité se ha ocupado asimismo de la seguridad de otros métodos y dispositivos protecto-
res como repelentes, mosquiteros impregnados con insecticidas, espirales antimosquitos, pasti-
llas de fumigación y aerosoles, que son frecuentemente utilizados por la poblacion en general. 

Por ultimo, el Comité se ocupo de la prevención y el tratamiento de la intoxicación aguda 
por plaguicidas. Entre los aspectos examinados figuraron la educación en lo que respecta al 
empleo correcto, la clasificación, el envasado, la rotulación, y el almacenamiento de plaguici-
das ；la evacuación de plaguicidas; y el tratamiento de la intoxicación por plaguicidas. El in-
forme contiene además tres anexos, el primero de los cuales está dedicado a la evaluación de 
la exposición por medios directos e indirectos. Un segundo anexo resume el programa de estu-
dios empleado en Sudán para la formación de los agentes de salud de la comunidad en materia de 
prevención de las intoxicaciones por plaguicidas. El tercer anexo se dedica al tratamiento de 
la intoxicación por plaguicidas y está basado en un anexo del informe precedente del Comité^ 
que se ha puesto al día, incluyendo las intoxicaciones por anticoagulantes rodenticidas y por 
paraquat. 

3•3 Recomendaciones 

Recomendaciones a las autoridades nacionales 

El Comité ha recomendado que, al formular directrices para la participación de la comuni-
dad en la lucha antivectorial integrada, los gobiernos consideren los aspectos relativos a la 
inocuidad. Se requerirá y tendrá que continuar indefinidamente la educación sobre el empleo 
inocuo de plaguicidas en salud pública y en la agricultura a través de los agentes de atención 
primaria de salud y/o asesores agrícolas. Habrá que observar simultáneamente la salud del per-
sonal encargado de la aplicación de plaguicidas y la eficacia de las medidas de lucha antivec-
torial. Se recomienda el uso en la lucha antivectorial de algunos de los nuevos compuestos, 
respetando en ciertos casos ciertas condiciones• Los gobiernos debieran elaborar sistemas na-
cionales para la eliminación de cantidades sobrantes o indeseadas de plaguicidas, y debieran 
investigar sistemas para establecer incentivos económicos que garanticen la eliminación sin 
riesgo de los envases metálicos de plaguicidas. Debe exigirse que los fabricantes faciliten 
información sobre descontaminación antes de que puedan registrar nuevas preparaciones destina-
das al empleo en la agricultura o la salud pública. 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 
Santé, 59 (6): 857-863 (1981). — —— 

2 (MS9 Serie de Informes Técnicos, № 634, 1979. 



Recomendaciones a la QMS 

El Comité ha recomendado que se fórjente la colaboración entre la OMS, los gobiernos nacio-
nales y la industria en los ensayos a escala rural, por ejemplo, con bendiocarb. A la próxima 
edición de las Directrices para la Clasificación Recomendada por la OMS de los Plaguicidas se-
gún sus Riesgos, debe agregarse una referencia a la carcinogenesis siempre que se sepa que exis-
te ese riesgo. Debe fomentarse la formación toxicológica de científicos debidamente capacita-
dos de países en desarrollo. 

Recomendaciones para investigaciones futuras 

Entre las investigaciones que se recomiendan para el futuro figuran estudios epidemiológi-
cos suplementarios de trabajadores que han estado sometidos a una exposición intensa y prolon-
gada a cualquier compuesto empleado en la lucha antivectorial; estudios de la inocuidad de los 
agentes microbiológicos de lucha y del uso de ciertos compuestos de estaño como molusquicidas; 
determinación de la eficacia y la inocuidad de ciertos repelentes tradicionales, y estudios de 
las técnicas y la eficacia de la utilización de gráficos para el etiquetado de los recipientes 
de plaguicidas. 

3.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

El informe, de ámbito dilatado, formula recomendaciones acerca de cierto número de asun-
tos que inquietan a los Estados Miembros. El Comité ha encarecido la importancia de los aspec-
tos relativos a la inocuidad cuando se planifique la participación de la comunidad en los pro-
gramas de lucha antivectorial, y ha identificado varios tipos de actividades en los que es po-
sible que tal participación haya de ser limitada. Por otra parte, el informe advierte los gran-
des beneficios que pueden obtenerse de la lucha antivectorial y formula recomendaciones enca-
minadas a reducir el riesgo de los efectos nocivos de los compuestos utilizados en la lucha 
química y biológica, como parte de la lucha antivectorial integrada. El Comité ha encarecido 
la necesidad de proceder a una educación continua en lo que respecta al empleo inocuo de pla-
guicidas a todos los niveles, así como la necesidad de capacitar a especialistas en evaluación 
toxicológica, de manera que los países puedan realizar sus propias evaluaciones de riesgos y 
beneficios teniendo en cuenta las prioridades nacionales. Las recomendaciones que el Comité 
ha dirigido a la OMS ya se están poniendo en práctica o se pondrán lo antes posible. 

4. USO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 
2° informe del Comité de Expertos de la QMS en Uso de Medicamentos Esenciales 
Ginebra, 3-7 de diciembre de 1984^ 

4.1 Antecedentes 

En este informe se presenta la cuarta revisión de la Lista modelo de la OMS de medicamen-
tos esenciales. Así se da cumplimiento la resolución WHA31.32 en la que la 31a Asamblea Mun-
dial de la Salud (1978) encargaba al Director General, entre otras cosas, "que siga determinan-
do qué medicamentos y qué vacunas son indispensables, habida cuenta de los conocimientos cien-
tíficos ,para la prestación de servicios primarios de salud y lucha contra las enfermedades 
que afectan a la población". 

4.2 El informe 

Al igual que en informes anteriores, las secciones de introducción definen el concepto de 
medicamentos esenciales, la importancia que éstos tienen para las políticas farmacológicas na-
cionales , y los criterios en que se basa la selección de las sustancias que figuran en la lis-
ta. De nuevo se encarece la necesidad de que la lista se adapte a cada país, tomando en consi-
deración la morbilidad local y las grandes diferencias existentes en la infraestructura de los 
servicios de atención de salud. 



De acuerdo con una política ya tradicional, solo se han introducido cambios cuando se ha 
considerado evidentemente ventajoso hacerlo y cuando un nuevo medicamento ya se ha experimen-
tado en gran diversidad de medios médicos. Pese a que se han realizado grandes esfuerzos para 
evitar que se siga ampliando la lista, se han añadido 20 sustancias nuevas y se han retirado 5. 
La mitad de las adiciones corresponden a progresos realizados en el uso especializado de medi-
camentos anticancerosos y de medios de contraste radiológicos• Se han agregado además otros 
productos como el anestésico general cetamina, los contraceptivos esteroides inyectables y una 
vacuna antipoliomielítica inactivada inyectable. Se han añadido además dos sustancias de uso 
ya antiguo - el violeta de genciana y la podofilina - que existen en casi todas partes y se 
utilizan con éxito sobre todo en los países en desarrollo. 

4•3 Recomendaciones 

El informe enumera las medidas que es preciso adoptar en el ámbito nacional para que el 
concepto de una política de medicamentos esenciales pueda progresar hasta una etapa avanzada 
de su puesta en práctica, y pone de relieve que el éxito depende de una administración eficaz 
de los suministros, el almacenamiento y la distribución de los medicamentos en cada etapa, des-
de el fabricante hasta el usuario final. 

El informe reafirma la importancia que tiene el mantener una rigurosa garantía de calidad 
de los medicamentos así como el que los países que dependen en gran medida de productos impor-
tados utilicen el "Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos obje-
to de comercio internacional", establecido por la OMS. Propone además que, en vista de que 
cada vez se utilizan más ciertos productos genéricos fabricados en distintos lugares (produc-
tos de fuentes diversas), se estudie más a fondo el problema de la biodisponibilidad antes de 
proceder a su examen en un informe ulterior. 

4.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

El concepto de medicamentos esenciales está en la base del programa de acción de la OMS 
sobre medicamentos y vacunas esenciales, que hoy en día se ha integrado con éxito en las polí-
ticas farmacológicas nacionales de gran numero de países en desarrollo con el fin de mejorar 
y ampliar los servicios de atención primaria de salud existentes. Además este concepto queda 
implícito en la recomendación de que se haga un uso más racional de los medicamentos, recomen-
dación formulada como una de las premisas fundamentales de la atención de salud tanto en los 
países desarrollados como en los países en desarrollo. Son ahora muchos los gobiernos que se 
han enfrentado directamente con la necesidad de hacer un uso efectivo, en relación al costo, 
de los medicamentos en el sector público. Todos los gobiernos se encuentran ante el dilema 
de reducir en la mayor medida posible los gastos públicos en medicamentos sin que ello vaya 
en detrimento de la calidad de los servicios sanitarios que facilitan, y sin dejar de hacer 
inversiones socialmente productivas en investigación farmacológica. 

La comparación entre las revisiones sucesivas de la lista demuestra que, gracias a la ob-
tención de nuevos medicamentos, siguen realizándose importantes progresos en varios sectores 
de la terapéutica. Pero la lista identifica asimismo ciertas categorías terapéuticas, entre 
ellas la de los agentes antiparasitarios y antivíricos, en las que si se consiguiera acelerar 
el desarrollo se obtendrían beneficios considerables para la salud pública. 


