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En el presente informe se facilita al Consejo Ejecutivo una breve descripción de las medi-
das adoptadas y de la experiencia adquirida por la OMS en la aplicación de su estrategia 
revisada en materia de medicamentos, incluidos el uso racional y la garantía de la calidad 
de los medicamentos. En ese contexto, se señala a la atención del Consejo la convenien-
cia de adoptar un procedimiento más oportuno para actualizar las Prácticas Adecuadas de 
Fabricación de la OMS, así como la necesidad de definir mejor la función que le incumbe al 
farmacéutico en apoyo de la precitada estrategia. Se invita al Consejo a examinar las suge-
rencias relativas a dos proyectos de resolución para someterlos a la Asamblea de la Salud. 

INTRODUCCION: ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS EN MATERIA DE 
MEDICAMENTOS 

1. En 1985, la Organización preparó una estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos,1 

que fue examinada y aprobada por la 39a Asamblea Mundial de la Salud (1986) en la resolución 
WHA39.27. En la estrategia revisada se exhorta a ayudar a los gobiernos a formular y aplicar políticas 
farmacéuticas nacionales y programas de acción sobre medicamentos esenciales, promoviendo la disponibi-
lidad y el uso racional de los medicamentos, velando al propio tiempo por la calidad y la eficacia y segu-
ridad de los medicamentos de acuerdo con normas reconocidas, como son las prácticas adecuadas de 
fabricación y las especificaciones de las farmacopeas. 

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA OMS EN APLICACION DE LA ESTRATEGIA 

2. A lo largo de los años se han sometido al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud varios 
informes sobre los progresos realizados en el uso racional de los medicamentos y en la preparación y 
observancia de normas reconocidas. Se publica asimismo información sobre esos aspectos de la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos en los informes bienales del Director General titulados 

Informe del Director General 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, p. 97. 
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Actividades de la OMS. Sobre las medidas específicas adoptadas y las actividades realizadas por la OMS 
se facilitará información actual más detallada a los miembros del Consejo Ejecutivo a quienes interese y 
la soliciten, en la 93a reunión del Consejo. 

3. Entre las actividades realizadas por la OMS de conformidad con su estrategia revisada en materia 
de medicamentos cabe citar, además de medidas de ámbito internacional, el asesoramiento y apoyo directo 
a los países en la formulación de políticas, la fijación de normas, las prácticas de reglamentación, la 
adquisición racional, la logística, el financiamiento, la educación y formación, la información, la acción de 
fomento, la investigación operativa y el fortalecimiento institucional, así como la evaluación de la situación 
y las tendencias mundiales. Se pondrán a disposición de los miembros del Consejo que los soliciten los 
informes y documentos internos relativos a esas actividades específicas. 

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA 

4. La experiencia obtenida con la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos ha puesto 
de manifiesto tanto progresos como limitaciones. Aunque la adquisición y distribución han mejorado en 
la mayoría de los países, los progresos se han visto obstaculizados por la crisis económica mundial, el 
proceso de ajuste estructural y otros factores, en particular el uso inapropiado de medicamentos y el tráfico 
de productos de calidad inferior a la norma, con las consiguientes repercusiones negativas en la salud. De 
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA41.16, adoptada en 1988, la OMS ha cooperado con 
los Estados Miembros en la iniciación de medidas destinadas a prevenir y detectar el creciente tráfico de 
medicamentos indebidamente etiquetados, adulterados, falsificados o que no se ajustan a las normas de 
calidad exigidas. Entre esas actividades cabe citar la colaboración con los organismos de reglamentación 
farmacéutica, la promoción y evaluación del Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos 
Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional, la actualización de las Prácticas Adecuadas de la OMS 
para la Fabricación de Productos Farmacéuticos, y la definición de normas y requisitos para los productos 
farmacéuticos y biológicos. En adelante, la evaluación de la experiencia adquirida en la aplicación de la 
estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos formará parte del nuevo procedimiento 
adoptado en la labor regular de revisión y evaluación de los programas de la OMS por el Consejo Eje-
cutivo. 

ACTUALIZACION DE LAS PRACTICAS ADECUADAS DE FABRICACION DE LA OMS PARA 
LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

5. Habida cuenta de la rápida evolución de los nuevos criterios aplicables a la síntesis química y 
biológica para la producción de medicamentos, se considera importante adoptar ya un método más 
oportuno en la actualización de las Prácticas Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos 
Farmacéuticos.1 En el anexo 1 se presenta para su examen un proyecto de resolución cuyo fin es acelerar 
y simplificar el procedimiento de formalización de las enmiendas técnicas que se introduzcan en las 
Prácticas Adecuadas, enmiendas que siempre se preparan en consulta con todos los organismos nacionales 
de reglamentación farmacéutica por conducto de los funcionarios nacionales de información oficialmente 
designados y se examinan a continuación en las Conferencias Internacionales de Organismos de Reglamen-
tación Farmacéutica cada dos años. El efecto del proyecto de resolución que se propone consistiría en 
acelerar la adopción de las enmiendas técnicas confiriendo al Consejo Ejecutivo, como órgano ejecutivo 
de la Asamblea de la Salud, la facultad de aprobar las enmiendas y adiciones a las Prácticas Adecuadas 
que puedan proponerse en informes subsiguientes de los comités de expertos competentes, en vez de 
hacerlo, como ha ocurrido hasta la actualidad, mediante su adopción formal por la Asamblea de la Salud. 
A ésta, sin embargo, se la mantendrá informada de los cambios efectuados por el Consejo conforme al 
nuevo procedimiento. 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 823, 1992. 
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DEFINICION DE LA FUNCION DEL FARMACEUTICO 

6. La aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos en los países y 
comunidades requiere la plena participación y apoyo de diversas disciplinas. Una figura clave a este 
respecto es el farmacéutico, que por su formación y práctica profesional se halla perfectamente cualificado 
y en buenas condiciones para contribuir considerablemente al uso racional de los medicamentos, así como 
a la garantía de la calidad de los productos farmacéuticos, incluidas las sustancias biológicas y los remedios 
herbarios. Sin embargo, las posibilidades que tiene el farmacéutico de aportar esa contribución al equipo 
de salud todavía no se han reconocido plenamente en muchos países, mientras que en algunos la profesión 
sigue sin estar representada en dicho equipo. En un esfuerzo por definir el campo de acción y el papel 
potencial del farmacéutico, la OMS organizó dos reuniones de expertos sobre este tema, la primera en 
Nueva Delhi en 1988 y la segunda en Tokio en 1993. Los principales elementos de la función que incumbe 
al farmacéutico, definidos a raíz de esas dos reuniones, figuran en un proyecto de resolución que se 
presenta en el anexo 2 para su examen. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

7. Se invita al Consejo Ejecutivo a examinar dos proyectos de resolución para su posible presentación 
a la 47a Asamblea Mundial de la Salud y su adopción por la misma: 

1) Revisión y enmienda de las Prácticas Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos 
Farmacéuticos; 

2) Función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de medica-
mentos. 
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ANEXO 1 

Proyecto de resolución 

APLICACION DE LA ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS 
EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

Revisión y enmienda de las Prácticas Adecuadas de la OMS 
para la Fabricación de Productos Farmacéuticos1 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos; 

RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto de 
resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA20.34, WHA22.50 y WHA2&65; 

Reconociendo la importancia, a los efectos de facilitar el comercio internacional de productos 
farmacéuticos, del Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos 
objeto de Comercio Internacional; 

Observando que la aplicación del Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos 
Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional depende de la promulgación de «Prácticas Adecua-
das para la Fabricación de los Productos Farmacéuticos» que se ajusten a las necesidades actuales; 

Consciente de que la tecnología farmacéutica está atravesando una fase de rápido desarrollo 
que, según se prevé, continuará durante muchos años, y de que en futuros informes de comités de 
expertos se propondrán probablemente enmiendas frecuentes de las Prácticas Adecuadas como 
consecuencia de las consultas regulares con los organismos nacionales de reglamentación farmacéuti-
ca y de las deliberaciones habidas en las Conferencias Internacionales de Organismos de Reglamen-
tación Farmacéutica bienales’ 

1. APRUEBA la revisión de las Prácticas Adecuadas para la Fabricación de los Productos Farma-
céuticos que figura en los informes 32° y 33° del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas;1 y 

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo, como órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud，a aprobar 
las enmiendas técnicas de las «Prácticas Adecuadas para la Fabricación de Productos Farmacéuticos» 
que se propongan en ulteriores informes de reuniones del Comité de Expertos y mantener a la 
Asamblea de la Salud informada a ese respecto. 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 823, 1992, y № 834, 1993. 
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ANEXO 2 

Proyecto de resolución 

APLICACION DE LA ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS 
EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

Función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos, 

RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto de 
resolución: ‘ 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16 sobre el uso racional de los 
medicamentos; 

Observando en particular la necesidad de alentar a todas las partes interesadas, inclusive al 
personal de salud que participa en la prescripción, despacho, suministro y distribución de medica-
mentos, a que cumplan con sus responsabilidades respecto del uso racional de los medicamentos 
especificadas en la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos; 

Reconociendo los beneficios económicos y las ventajas terapéuticas de propugnar y reforzar el 
uso racional de los medicamentos; 

Reconociendo que el farmacéutico desempeña una función decisiva en la salud pública y en 
particular en el sector de los medicamentos, y que el uso racional de éstos depende de que toda la 
población disponga en todo momento de medicamentos esenciales de buena calidad a precios 
asequibles; 

Poniendo de relieve la necesidad de observar la máxima vigilancia para asegurar la detección 
y prevención de la fabricación, exportación o contrabando de preparaciones farmacéuticas indebida-
mente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; 

Preocupada por el continuo estado deficiente de desarrollo de los servicios farmacéuticos en 
muchos países, como se ha subrayado en las reuniones de la OMS sobre la función de los farmacéuti-
cos celebradas en Nueva Delhi en 1988 y en Tokio en 1993; 

Reconociendo la contribución aportada por las organizaciones que representan a los farmacéu-
ticos, en colaboración con la OMS, en pro de la meta de la salud para todos; 

Destacando la importancia de la colaboración entre los farmacéuticos y todos los demás profe-
sionales de la salud que participan en la atención a los pacientes y en la administración segura y 
eficaz de los medicamentos, 
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1. EXHORTA a los farmacéuticos y a sus asociaciones profesionales en todo el mundo a que, 
mediante su contribución al control reglamentario, a la fabricación de productos farmacéuticos y al 
servicio de la comunidad, apoyen las políticas de la OMS incorporadas en su estrategia revisada en 
materia de medicamentos y desarrollen la profesión en todos los niveles de acuerdo con los informes 
de las reuniones precitadas y, en particular: 

1) a que velen por la calidad de los productos farmacéuticos en el momento de la fabricación 
o importación y en todas las fases de la cadena de distribución; 

2) a que cooperen en los esfuerzos encaminados a detectar y prevenir la distribución de 
preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se 
ajustan a las normas de calidad exigidas; 

3) a que suministren al público un asesoramiento informado y objetivo sobre los medica-
mentos y su utilización y faciliten asesoramiento técnico a los demás profesionales de la salud, 
a los órganos de reglamentación farmacéutica, a los planificadores sanitarios y a las instancias 
normativas; 

4) a que promuevan, en colaboración con los demás profesionales de la salud，el concepto 
de atención farmacéutica como medio de promover el uso racional de los medicamentos y 
participar activamente en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud; y 

5) a que respalden los programas de formación pertinentes; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros, en colaboración con las organizaciones nacionales que 
representan a los farmacéuticos, donde existan: 

1) a que definan la función del farmacéutico en el marco de la política farmacéutica nacional 
y de la estrategia de salud para todos; y 

2) a que aprovechen plenamente la competencia del farmacéutico en todos los niveles del 
sistema de atención sanitaria y, en particular, en el desarrollo de la política farmacéutica 
nacional; 

3. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en sus esfuerzos por desarrollar servicios farmacéuti-
cos y de reglamentación farmacéutica; 

2) que aliente a los Estados Miembros a evaluar sus necesidades de servicios y personal de 
farmacia y de medios de capacitación pertinentes; 

3) que promueva la publicación regular del repertorio mundial de escuelas de farmacia; y 

4) que informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión en 
enero de 1996. 


