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INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS 

El Director General da cuenta en el presente documento de cinco reuniones 
de comités de expertos1 cuyos informes se han preparado en inglés y en francés 
desde la 90a reunión del Consejo Ejecutivo.2 Para cada informe se describen los 
antecedentes, el contenido y las recomendaciones en él formuladas. También se 
examina la medida en que la aplicación de éstas podría contribuir a mejorar la situa-
ción de la salud pública en los Estados Miembros y las consecuencias para el progra-
ma de la OMS. 

En el presente documento se reseñan los informes de las reuniones de cinco comités de expertos, por el 
siguiente orden: 

1. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN ESPECIFICACIONES PARA LAS 
PREPARACIONES FARMACEUTICAS 
32° informe 

2. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN RABIA 
Octavo informe 

3. FILARIASIS LINFATICA: LA ENFERMEDAD Y SU CONTROL 
Quinto informe del Comité de Expertos de la OMS en Filariasis 

4. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN PATRONES BIOLOGICOS 
42° informe 

5. USO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 
Quinto informe del Comité de Expertos de la OMS 

1 De conformidad con el párrafo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos (OMS, Documentos Bási-
cos, 39a edición, 1992, p. 104). 

Informe del Director General 



1. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES 
FARMACEUTICAS 

32° informe 
Ginebra, 10-15 de diciembre de 19901 

1.1 Antecedentes 

Durante el pasado decenio, como resultado de la importancia concedida al concepto de atención prima-
ria de salud, los problemas inherentes al suministro de medicamentos inocuos, eficaces y de buena calidad han 
pasado a ser un aspecto destacado y muy evidente de la actividad de la OMS. Esa tendencia cobró aún mayor 
ímpetu como resultado de la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, celebrada en 
Nairobi en 1985, y de la ulterior aprobación, por la 39a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA39.27, de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. Además, en 1988，la Asamblea 
General de la Salud, en su resolución WHA41.16, pidió al Director General que emprendiese programas para 
la prevención y detección de la exportación, la importación y el contrabando de preparaciones farmacéuticas 
indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustasen a las normas de calidad exigidas. 

En el transcurso de los años，este Comité de Expertos ha aplicado a la garantía de la calidad de las 
preparaciones farmacéuticas un criterio coherente ajustado a las necesidades de los países en desarrollo. De 
importancia crucial para esas actividades es el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional; en él se establece un procedimiento administrativo sencillo 
que permite a los países importadores beneficiarse de la reglamentación vigente en el país exportador. Esen-
cialmente, los países importadores pueden obtener información sobre la situación de registro de un producto 
en su país de origen, así como declaraciones que indiquen si las instalaciones de fabricación han sido inspec-
cionadas y si funcionan de acuerdo con las Prácticas adecuadas de la OMS para la fabricación de los medica-
mentos. En el Sistema de certificación participan más de 130 países. Durante la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud se presentaron varias enmiendas sustantivas con objeto de introducir nuevos medicamentos y formas 
farmacéuticas acabadas, así como productos para uso en veterinaria. 

1.2 El informe 

Así, el informe abarca particularmente (en su sección 4) el Sistema OMS de certificación de la calidad 
de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Se examinan varios documentos preparados 
como complemento del Sistema, a fin de darle sustancia y credibilidad. Entre ellos están las pautas para la 
aplicación del Sistema (anexo 3 del informe), la versión revisada de las prácticas adecuadas para la fabricación 
de medicamentos (sección 2 y anexo 1), y las pautas para la inspección de las instalaciones de fabricación 
(sección 3 y anexo 2). A petición del Comité de Expertos se ha analizado la aceptabilidad general de esas 
propuestas para las autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica y ya están realizándose ensayos 
prácticos intergubernamentales de las pautas revisadas para la aplicación del Sistema de certificación. 

Por otra parte，en el informe se trata de la revisión de la Farmacopea Internacional y otras actividades 
afines (sección 6), incluso el establecimiento de sustancias químicas internacionales de referencia y espectros 
infrarrojos de referencia (sección 7 y anexos 6 y 7)，así como de pruebas sencillas para verificar la identidad de 
las sustancias farmacéuticas activas. Se examinan los problemas de estabilidad de los medicamentos (sec-
ción 8) y la calidad de las formas farmacéuticas preparadas extemporáneamente o en pequeña escala en farma-
cias y hospitales (sección 9). Por último, se hace un repaso del apoyo internacional para la formación de 
personal de reglamentación farmacéutica (sección 10). 

1.3 Recomendaciones 

El Comité de Expertos recomiencb que todos los Estados Miembros participantes en el Sistema OMS de 
certificación utilicen, sin nuevo reajuste, las tres formas de comprobación previstas en el sistema: el certificado 
del producto，la declaración sobre la situación de registro y el certificado de lote. 



El texto revisado de las Prácticas adecuadas de la OMS para la fabricación de productos farmacéuticos 
aprobado por el Comité reemplaza a la versión que se publicó en 1975. 

Se ofrece asesoramiento a la Secretaría sobre diversos problemas técnicos relacionados con la elabora-
ción de la Farmacopea Internacional. Se destaca, en particular, la conveniencia de convalidar todos los méto-
dos de análisis empleados para pruebas de farmacopea. 

El Comité recomienda asimismo el establecimiento de una relación de métodos de prueba para garanti-
zar la calidad de las medicinas de origen vegetal que todavía no figuran en la Farmacopea Internacional. 

El Comité de Expertos apoya sin reservas los planes de realización de un estudio conjunto con el 
UNICEF sobre la calidad y la estabilidad de determinados medicamentos esenciales en las regiones de los 
países en desarrollo donde se van a utilizar. 

El Comité de Expertos reconoce la necesidad, particularmente en los países en desarrollo, de indicar 
requisitos y dar asesoramiento sobre la preparación de formas farmacéuticas específicas a los farmacéuticos 
que tengan que recurrir a la producción extemporánea para atender necesidades institucionales a corto plazo, 
pero al mismo tiempo el Comité advierte que ese asesoramiento nunca se debe interpretar como una guía 
para los fabricantes que producen a escala comercial. 

Al tratar de las necesidades de formación de personal administrativo y técnico de reglamentación farma-
céutica, el Comité de Expertos destaca la importancia de coordinar las actividades de enseñanza a nivel inter-
nacional. Con referencia a los laboratorios de inspección de la calidad, sugiere que se conceda prioridad a los 
aspectos de preparación de presupuestos y gestión, formación de técnicos y conservación de equipo. 

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

En el informe se proponen medios reglamentarios y recomendaciones que sirvan de apoyo a las autori-
dades de reglamentación farmacéutica en lo que respecta a registro y garantía de la calidad de los productos y 
que, en particular, faciliten la prevención y detección, en los sistemas de suministro, de preparaciones farma-
céuticas adulteradas, falsificadas o que no se ajusten a las normas de calidad exigidas. 

Hay además recomendaciones útiles para otros programas de la OMS encaminados a mejorar la disponi-
bilidad de productos de importancia vital en los países en desarrollo, teniendo en cuenta las circunstancias 
económicas y las normas necesarias para garantizar la buena calidad de dichos productos. 

2. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN RABIA 

Octavo Informe 

Ginebra, 24-30 de septiembre de 19911 

2.1 Antecedentes 
Han sido muchos los progresos realizados durante los ocho años transcurridos entre el séptimo y el 

octavo informe del Comité de Expertos en Rabia. La aplicación de las técnicas de biología molecular en este 
sector permitió importantes descubrimientos sobre el agente propiamente dicho y sobre su interacción con el 
sistema inmunitario del huésped. Las investigaciones aplicadas a la ejecución del programa de lucha antirrábi-
ca facilitaron resultados indicativos de la posibilidad de controlar la rabia canina, eliminarla en la mayoría de 
los casos y establecer los requisitos indispensables para la realización de programas eficaces. 

En el octavo informe se evalúan los nuevos conocimientos adquiridos mediante investigaciones básicas y 
aplicadas, y a partir de ahí se ofrecen recomendaciones sobre la prevención y el control de la enfermedad en el 
hombre y en los animales. 



2.2 El informe 

La información se distribuye en 11 secciones. En la primera se examinan los progresos más recientes en 
la comprensión de la estructura molecular y la genética del virus y en el establecimiento de nuevos métodos de 
producción y distribución de vacunas, incluso algunos antígenos recombinantes que parecen prometedores. La 
segunda sección está dedicada al diagnóstico y en ella se evalúan las técnicas existentes o nuevas de diagnós-
tico en el hombre y en los animales, así como las técnicas de caracterización de las cepas del virus. 

Los últimos adelantos en materia de vacunas antirrábicas para uso en medicina y en veterinaria se exa-
minan en la tercera sección, que contiene información amplia sobre control de la calidad. En otras secciones 
se incluyen datos actualizados acerca de materiales de referencia de la OSM para los ensayos de potencia de 
antígenos e inmunoglobulinas. 

La información sobre prevención es especialmente detallada, en vista de la tasa, sumamente alta, de 
letalidad correspondiente a los casos de rabia humana. Se formulan recomendaciones prácticas sobre planes 
de inmunización para proteger a personas muy expuestas y sobre normas para el tratamiento ulterior a la 
exposición, y se explican los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir si debe aplicarse o no 
ese tratamiento. 

Las estrategias de prevención de la rabia se exponen más detalladamente en otras secciones descriptivas 
de los nuevos métodos de lucha contra la rabia canina y la de los animales salvajes. A partir de las lecciones 
aprendidas en varias campañas importantes de inmunización en masa, el informe explica la manera en que 
puede usarse la moderna técnica de vacunación oral para controlar la rabia de los zorros, los mapaches y otros 
animales salvajes, y posiblemente también los perros. La última de las secciones importantes contiene reco-
mendaciones ajustadas a los nuevos conocimientos respecto al traslado internacional de animales, inclusive 
pautas para una posible reducción de las cuarentenas y una exención especial recomendable para los perros 
guía de los ciegos. 

Se añade asesoramiento práctico complementario en una serie de ocho anexos que facilitan pautas para 
el ensayo de vacunas, tratamiento ulterior a la exposición, formato de los certificados de vacunación, uso de un 
impreso uniforme para registro y notificación de datos sobre exposición, y diseño de un programa nacional de 
lucha contra la rabia canina. 

2.3 Recomendaciones 

Se ha demostrado que las vacunas de cultivos celulares son inocuas y tienen un alto poder inmunógeno. 
Actualmente son fáciles de obtener y convendría que reemplazaran lo antes posible a las obtenidas de tejido 
cerebral porque éstas, al igual que todas las procedentes de tejido nervioso, presentan el riesgo de reacciones 
conducentes a la encefalitis. 

La prevención de la rabia ulterior a la exposición es de la máxima importancia. Tras la exposición, la 
prevención se consigue prácticamente mediante el tratamiento inmediato de la herida y la profilaxis adecuada 
con uno de los regímenes recomendados de inmunoglobulina antirrábica y vacunas de cultivo celular. 

Actualmente es posible realizar campañas de inmunización de la población canina adaptadas a la estruc-
tura social de los países en desarrollo, y esas campañas deberían recibir prioridad cuando se establecen progra-
mas de lucha antirrábica. Para llegar a un alto porcentaje de la población canina, conviene que esos progra-
mas se basen en la ecología de dicha población，en el buen conocimiento de la sociedad local, en la coordina-
ción entre sectores afines de la sociedad y en actividades culturalmente adaptadas de educación sobre el con-
trol de la rabia. Nunca se ha demostrado que la captura y eliminación de perros tenga un efecto significativo 
en la densidad de la población canina ni en la propagación de la rabia. 

La vacunación de los animales salvajes por vía oral ha pasado a ser un instrumento indispensable de los 
programas de control y eliminación de la rabia de esos animales. La técnica, que cada vez está más difundida, 
ha resultado ser eficaz en condiciones prácticas muy variadas. 



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

Hay más de 80 países donde la rabia sigue siendo frecuente en su reservorio más peligroso, que es la 
población canina. En esos países, cada año hay que aplicar tratamiento a alrededor de 4 millones de personas 
expuestas a la enfermedad y más de 30 000 de ellas mueren a causa de mordeduras de perros rabiosos. En 
más del 99% de todos los casos de rabia humana el virus es transmitido por perros y más del 90% de las per-
sonas que reciben tratamiento ulterior a la exposición viven en zonas donde existe rabia canina. 

Habida cuenta de esa situación, el informe contiene recomendaciones sobre la prevención de la rabia 
humana, que son de especial importancia para los países donde la escasez de medios limita el uso de vacunas 
modernas y planes regulares de vacunación. En esos países, las series de inyecciones intradérmicas e intramus-
culares en puntos diferentes, que requieren dosis reducidas, podrían reemplazar a los planes ordinarios de 
vacunación con cinco dosis, que son onerosos. 

El informe ofrece además pautas para la elección de la estrategia adecuada y para la preparación y 
aplicación de programas sostenibles de lucha contra la rabia canina adaptados a las condiciones locales; esos 
programas permitirían eliminar de manera rentable la enfermedad en los animales y, por consiguiente, en el 
hombre. La eliminación de la rabia canina en todos los países donde existe permitiría hacer en los sectores 
sanitario y agrícola economías calculadas en unos US$ 200 millones al año. 

Las recomendaciones del Comité de Expertos confirman la importancia concedida por la Organización al 
fortalecimiento o la iniciación de programas regionales o subregionales de eliminación de la rabia canina y 
destacan la necesidad de seguir promoviendo las investigaciones sobre vacunas asequibles y otras sustancias 
para la prevención de la rabia humana, así como la necesidad de utilizar la vacuna oral para combatir la rabia 
en los perros y en las especies salvajes. 

3. FILARIASIS LINFATICA: LA ENFERMEDAD Y SU CONTROL 

Quinto informe del Comité de Expertos de 丨a OMS en Filariasis 
Ginebra, 1-8 de octubre de 19911 

3.1 Antecedentes 

Durante los 10 últimos años se ha venido agravando el problema de salud pública que representa la fila-
riasis linfática en muchos países. La filariasis existe en muchas regiones tropicales, donde se calcula que hay 
78 millones de personas infectadas y 750 millones expuestas; es una enfermedad discapacitante, con graves 
secuelas sociales y económicas, ya que afecta a muchos adultos jóvenes de ambos sexos y tiene manifestaciones 
crónicas en forma de linfoedema y elefantiasis que son también socialmente traumáticas para las personas 
afectadas. El Comité de Expertos examinó los conocimientos más recientes sobre la enfermedad y los méto-
dos disponibles para su diagnóstico, tratamiento y control. 

3.2 El informe 

El informe contiene datos sobre los cambios, en países y regiones, de la prevalencia y la distribución de 
las infecciones por Wuchereria у В rugía. Se resumen, según su importancia para la investigación epidemiológi-
ca, los conocimientos actuales sobre el parásito y sobre las numerosas y variadas estirpes que infectan al hom-
bre y a los animales. 

En la sección referente a los aspectos clínicos se describe el amplio espectro de manifestaciones de la 
filariasis por Bancrofti y Brugia y se examinan los signos y síntomas que pueden hacer el diagnóstico diferencial 
especialmente difícil. Una sección relativa a los nuevos medios de diagnóstico abarca las pruebas mejoradas 
de serodiagnóstico y el uso de la linfoscintigrafía para reconocimiento de casos asintomáticos y personas ex-
puestas a riesgo. También se hace un resumen de los nuevos conocimientos sobre la patogénesis de la enfer-
medad, su inmunopatología y los mecanismos causantes de la inmunidad. Se examinan, entre otras cosas, los 



factores que influyen en la patogénesis de la eosinofilia pulmonar tropical y de las lesiones renales, los meca-
nismos involucrados en la hiporrespuesta según parásito observada en muchos pacientes y la posible explica-
ción de las diferentes respuestas clínicas y patológicas observadas en las personas que viven en zonas endémi-
cas y en las que emigran a esas zonas. 

Fn la sección dedicada a los vectores se actualizan los datos sobre la distribución y la bionomía de Culex, 
Aedes, Mansonia, y Anopheles y se describen los variados métodos existentes de lucha antivectorial. Se propo-
ne una nueva definición de la microfilaremia de baja densidad en respuesta a la necesidad de reducir el nú-
mero de casos positivos que se registran como negativos y determinar así la verdadera tasa de prevalencia en 
una comunidad. 

En otra sección se explica el uso de modelos epidemiológicos como medio eficaz de conocer la transmi-
sión de la enfermedad y formular las oportunas estrategias de lucha. Entre los problemas que se identifican 
están la infección de curso excepcionalmente prolongado, la elevada proporción de miembros de una comuni-
dad que aun estando infectados son asintomáticos y amicrofilarémicos, y el hecho de que los portadores que 
dan resultados falsamente negativos en las pruebas de sangre escapan al tratamiento. 

De especial utilidad práctica es un resumen de las experiencias en el uso de distintas posibilidades de 
tratamiento, en particular la quimioterapia selectiva y en masa con citrato de dietilcarbamacina, el uso de sal 
tratada con esa sustancia y la administración de dosis de ivermectina por vía oral. En las secciones restantes 
se trata de los aspectos conductuales y socioeconómicos y se indican las necesidades de los programas de 
lucha en lo que respecta a adiestramiento de personal, recursos y organización. 

3.3 Recomendaciones 

Es urgente que la expresión de la importancia de la filariasis linfática para la salud pública de los países 
de endemicidad abarque también los efectos sociales y psicológicos de la enfermedad, así como sus secuelas 
económicas. Debe procurarse acopiar más información, especialmente de la Región de Africa, sobre la distri-
bución y la prevalencia de la enfermedad y de sus vectores. Deberían estudiarse las diferencias de la respuesta 
inmune entre individuos y poblaciones con objeto de comprender mejor el proceso de la enfermedad y estable-
cer estrategias nacionales para combatirla y prevenirla por medios inmunológicos. También habría que reali-
zar estudios sobre las combinaciones vector — parásito para determinar los niveles críticos de prevalencia e 
intensidad que permiten poner término a la lucha activa. Convendría establecer y ensayar estrategias de lucha 
sencillas y rentables que pudieran aplicar los servicios de salud de los distintos países endémicos. En muchos 
de ellos se debería tener en cuenta la estrategia de uso de sal tratada con citrato de dietilcarbamacina y se 
deberían promover métodos para mejorar la disponibilidad de esa sustancia mediante fabricación y distribu-
ción comercial y para evaluar su aceptación. 

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

La filariasis linfática, con un total aproximado de 78 millones de casos en las regiones tropicales, es una 
de las enfermedades más relegadas y de mayor importancia sanitaria y socioeconómica. Por desconocimiento 
de ese hecho, por falta de especialización técnica y recursos, o por ambas cosas, en los países endémicos no 
existen programas para impedir la propagación de la enfermedad o, cuando existen, se desarrollan de manera 
deficiente. Deberían aplicarse estrategias sencillas y rentables para reducir la población de parásitos mediante 
quimioterapia y medidas de lucha antivectorial; a ese respecto, el Comité de Expertos formula algunas reco-
mendaciones. La División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales y la dirección del Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales han previsto para 1993 ó 1994 una reunión en 
la que se examinarán y formularán estrategias sencillas，rentables y sostenibles de lucha contra la filariasis 
linfática. En el informe se indica claramente al personal de salud pública cómo puede aliviarse la carga que 
representa la enfermedad usando los medios disponibles. 

Este informe se debería señalar a la atención de las autoridades de salud pública de todos los países 
endémicos para que comprendieran mejor la importancia de la enfermedad y de su control. 



4. Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 

42° informe 
Ginebra, 22-29 de octubre de 19911 

4.1 Antecedentes 

Mediante sus actividades de normalización, la OMS trata de dar uniformidad en todo el mundo a las 
designaciones de la inocuidad y la potencia, la actividad o la especificidad de las preparaciones biológicas 
utilizadas en profilaxis, terapéutica o diagnóstico de enfermedades. 

La normalización de los productos biológicos y la armonización de los métodos seguidos por los gobier-
nos para reglamentarlos cobra importancia a medida que los países alcanzan la autosuficiencia y a medida que 
se dispone de sustancias biológicas nuevas y mejoradas, incluso productos obtenidos por manipulación genética. 
El principal objetivo del Comité de Expertos es conseguir que los materiales de referencia y el asesoramiento 
dispensado aseguren la inocuidad y la eficacia de las sustancias biológicas sin imponer limitaciones innecesarias 
a su producción y sin que la garantía de la calidad las haga más difíciles de obtener. 

4.2 El informe 

El Comité de Expertos consideró la necesidad de materiales internacionales de referencia nuevos o 
sustitutivos y analizó los resultados de los estudios en colaboración sobre los materiales propuestos. Se estu-
diaron unas 40 sustancias y se adoptaron siete patrones internacionales, a saber, un producto sanguíneo, cuatro 
materiales endocrinos y dos correspondientes a enfermedades víricas. 

En el informe se indica la necesidad de requisitos aplicables a la producción y al control de la calidad de 
las vacunas antitosferínicas acelulares, y se señala la conveniencia de que se sometan a la próxima reunión del 
Comité de Expertos los requisitos para la vacuna antitifoidea Vi y los requisitos revisados para las vacunas 
contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola. 

El resto del informe contiene pautas sobre la producción y el control de la calidad de los anticuerpos 
monoclonales de uso humano para fines de diagnóstico y tratamiento, prácticas adecuadas de fabricación de 
productos biológicos y orientación a las autoridades nacionales sobre garantía de la calidad de esos productos. 
Los textos aprobados por el Comité de Expertos se publican como anexos al informe. 

4.3 Recomendaciones 

Las autoridades nacionales deberán tener en cuenta los materiales de referencia y el texto de los requisi-
tos y pautas, y utilizarlos como base de la legislación nacional, a fin de que los productos comercializados sean 
por lo menos tan inocuos y eficaces como los preparados de acuerdo con las recomendaciones del Comité. De 
ser posible, las indicaciones sobre actividad o contenido, así como el material incluido en el recipiente definiti-
vo, se deberán expresar en unidades internacionales a fin de conseguir la uniformidad del tratamiento o el 
diagnóstico. 

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

En el ámbito internacional ha habido cierta inquietud ante el descubrimiento de que muchos productos 
biológicos, en especial algunas vacunas, no tenían la calidad adecuada y eran ineficaces y potencial o efectiva-
mente peligrosas. La aplicación por las autoridades nacionales de las nuevas pautas sobre prácticas adecuadas 
de fabricación y garantía de la calidad podría tener un efecto considerable en la calidad de las sustancias bioló-
gicas; además, facilitaría la aceptación de productos de nuevos fabricantes e impulsaría los esfuerzos nacionales 
y regionales por alcanzar la autosuficiencia en materia de productos biológicos. 



5. USO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

Quinto informe del Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 18-22 de noviembre de 19911 

5.1 Antecedentes 

Este informe comprende la séptima versión de la Lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS y 
se preparó conforme a la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, aprobada en 1986 por la 
39a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA39.27. El objeto del informe es dar orientación a los 
países que deseen establecer programas nacionales de medicamentos esenciales y mantener al día una lista 
limitada pero suficiente de medicamentos de utilidad demostrada para la profilaxis y el tratamiento de trastor-
nos comunes. 

5.2 曰 informe 

Al igual que en anteriores informes, las secciones de introducción exponen el concepto de medicamentos 
esenciales y su interés para las políticas farmacéuticas de los países, e indican en términos generales los crite-
rios de selección de las sustancias de la lista, así como las correspondientes formas farmacéuticas. Se insiste 
una vez más en la necesidad de adaptar la lista en cada país, según la situación en cuanto a enfermedades 
endémicas, la infraestructura de salud y los sistemas de medicina existentes. Se mantiene el concepto de anti-
bióticos de reserva y se destaca una vez más la urgente necesidad de que los gobiernos establezcan laboratorios 
de referencia para vigilar la resistencia de los microorganismos patógenos más importantes. Para conseguir un 
efecto mundial es preciso que el Comité de Expertos responda en todo momento a los cambios socioeconómi-
cos. Por ello, se introduce una nueva sección sobre medicamentos utilizables en comunidades desplazadas. En 
ella se indican las necesidades prioritarias en materia de nutrición, inmunización, protección contra enfermeda-
des infecciosas y vigilancia，y se dan indicaciones sobre posibles donantes de medicamentos. 

La segunda mitad del informe se dedica a la lista modelo revisada y en ella se detallan las enmiendas a 
cada punto de la lista. De acuerdo con la política establecida, sólo se incorporan medicamentos cuando se 
considera que ello ofrece ventajas específicas. En esta ocasión se añaden 12 nuevas sustancias y se suprimen 
cuatro. Siete de las primeras figuran en la lista complementaria para indicaciones restringidas. En la sección 
sobre antisépticos se incluyen los desinfectantes glutaral e hipoclorito cálcico, señalándose la necesidad de 
esterilizar los instrumentos. Se añade una nueva subsección sobre medicamentos para atención paliativa, dado 
que el Comité de Expertos reconoce la importancia de ésta para los enfermos de cáncer y desea recalcar el 
carácter esencial de los fármacos utilizados con ese fin. Se suprime el escabicida iindano, de uso muy corrien-
te, en vista de su toxicidad demostrada para el hombre y el medio ambiente, y de que existen productos alter-
nativos más inocuos. 

5.3 Recomendaciones 

En el informe se indican las medidas necesarias a nivel nacional para llevar a una fase avanzada de 
aplicación el concepto de política de medicamentos esenciales y se destaca que ello depende de una eficiente 
administración del suministro, el almacenamiento y la distribución de fármacos en cada eslabón de la cadena, 
desde el fabricante hasta el usuario. Se señala a la atención una recomendación suplementaria del Comité de 
Expertos - la necesidad de establecer una autoridad nacional de reglamentación farmacéutica - y se dan las 
oportunas orientaciones en el anexo 1, relativo a los principios aplicables en la materia. Se hace hincapié en la 
necesidad de una información imparcial y objetiva sobre el uso racional y eficaz de los medicamentos y se 
encarece la conveniencia de conceder prioridad a las informaciones sobre modelos de prescripción. El Comité 
de Expertos reafirma la necesidad de una garantía rigurosa de la calidad y del uso del «Sistema OMS de certi-
ficación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional» por los países que 
dependen en gran medida de productos importados. Se destaca la importancia de la selección de denomina-
ciones comunes internacionales y se recomienda el uso de esas denominaciones en todo el mundo. Dada la 
importancia de la detección y el análisis precoces de las reacciones adversas a los medicamentos, se insiste en 
que los países aumenten，de ser posible, sus inversiones en sistemas de vigilancia ulterior al registro. 



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

El concepto de medicamentos esenciales constituye la base del Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales y ha sido aplicado con buen éxito en muchos países en desarrollo con el fin de mejo-
rar y ampliar la atención sanitaria a todos los niveles. El informe es útil para facilitar a los países el estableci-
miento de políticas farmacéuticas rentables en el sector público y ofrece un criterio racional para la selección 
de medicamentos. 

La actualización bienal de la Lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS y la información 
complementaria sobre prescripción modelo son sectores importantes de colaboración técnica entre países 
desarrollados y países en desarrollo. 


