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En la resolución WHA28.66, la 28a Asamblea Mundial de la Salud insis-
tió en la necesidad de establecer, en materia farmacéutica, políticas que 
sirvan de nexo de unión entre la investigación, la producción y la distri-
bución de medicamentos y las necesidades efectivas de orden sanitario y 
pidió, entre otras cosas, al Director General que asesorara a los países 
sobre la selección de los medicamentos indispensables para atender las ne-
cesidades nacionales de salud. En el curso de los dos últimos años las 
actividades relacionadas con la política y la gestión farmacéuticas se han 
desarrollado a escala mundial y regional. En el presente documento se in-
dican los progresos realizados y el programa de acción propuesto en lo que 
se refiere a los medicamentos esenciales. 

1. Si bien se admite generalmente que los medicamentos y las vacunas esenciales son instru-
mentos indispensables de la asistencia sanitaria y de la lucha contra las enfermedades en la 
gran mayoría de la población, y que los gastos en productos farmacéuticos son excesivamente 
elevados para resultar compatibles con los impuestos por otras necesidades de la asistencia 
sanitaria en la mayoría de los países en desarrollo, en los planes sanitarios nacionales se ha 
subestimado a menudo la importancia que reviste la racionalización de los suministros farma-
céuticos para hacer frente a las necesidades sanitarias de cada país. Desde 1976, el personal 
de la OMS ha venido efectuando observaciones y obteniendo datos directos, con el fin de tener 
una idea clara de los problemas que es preciso resolver en el sector farmacéutico. En los 
años 1976 y 1977, cuatro oficinas regionales organizaron visitas a 25 países, al tiempo que 
miembros del personal nacional realizaron en sus respectivos países, en colaboración con per-
sonal de la OMS, encuestas sobre los sistemas de suministros farmacéuticos. La OMS se puso 
así al corriente de la verdadera situación gracias a los funcionarios de los gobiernos, al 
personal sanitario destinado en zonas rurales, a los médicos y farmacéuticos de distintos es-
calones de los servicios sanitarios y a los gerentes de fábricas de productos farmacéuticos. 
Se ha discutido también ampliamente la utilización de plantas medicinales. 

2. Como parte de los esfuerzos desplegados por los gobiernos para extender la cobertura de 
asistencia sanitaria, se analizaron y examinaron las observaciones efectuadas y los datos re-
cogidos durante esas visitas, a fin de identificar los principales obstáculos que impiden a 
grandes sectores de la población disponer de los medicamentos más necesarios. Una vez iden-
tificados los obstáculos y habida cuenta no sólo de la situación en el sector de la salud, 
sino asimismo en los sectores industrial, comercial y financiero, se prepararon nuevas estra-
tegias. Mientras se procedía de ese modo, se convocó, en 1976, una reunión consultiva sobre 
política farmacéutica y se acordó establecer con la UNCTAD y la ONUDI un grupo mixto especial 
intersecretarías encargado de coordinar las actividades y de preparar métodos multisectoriales. 

3. El desarrollo de la cooperación técnica entre países en desarrollo y con esos países en 
lo que se refiere al suministro de preparaciones farmacéuticas exigió, como primer paso, la 
identificación de los medicamentos esenciales de eficacia comprobada, de inocuidad aceptable 
y de bajo costo que pudieran responder mejor a las necesidades básicas de salud de la gran 

1 a OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2 éd.), 1977, págs. 51 y 52. 



mayoría de la población. En octubre de 19 77 se convocó un Comité de Expertos de la OMS en Se-
lección de Medicamentos Esenciales-1- para que diera asesoramiento a este respecto. En septiem-
bre de 1977 se celebró en Tokio un seminario sobre utilización de plantas medicinales para la 
asistencia sanitaria^ con objeto de estudiar la mejor manera de sacar el máximo partido de la 
utilización de recursos naturales y de fomentar las investigaciones en ese sector. 

4. En su 61a reunión, celebrada en enero de 1978, el Consejo Ejecutivo elogió el informe del 
Comité de Expertos en Selección de Medicamentos Esenciales^ en el que figura una lista modelo 
de medicamentos que ha de considerarse como punto de partida para que los países puedan fijar 
sus propias prioridades y hacer su propia selección y no como una lista uniformemente aplica-
ble en el mundo entero. Varios miembros del Consejo insistieron en la necesidad de abordar 
este asunto con cierta flexibilidad. Al pronunciarse en favor de un programa práctico de co-
operación técnica en materia de medicamentos esenciales, el Consejo insistió en la importancia 
del diálogo y de la colaboración con las empresas farmacéuticas, tanto privadas como del Esta-
do, particularmente para conseguir en condiciones especiales (por ejemplo, a precios muy ba-
jos y con envasado y etiquetado especiales) medicamentos esenciales, para uso exclusivo de los 
servicios de salud pública de los países menos desarrollados. Se necesitará ayuda para el es-
tablecimiento de un sistema de inspección de la calidad de los productos proporcionados, con 
arreglo al programa práctico de la OMS. 

5. En lo que hace al objetivo a largo plazo de la autosuficiencia de los países en desarro-
llo en materia de suministros farmacéuticos, en el programa práctico propuesto por el Consejo 
en la resolución EB61.R17^ se pide que la OMS: 

- siga identificando los medicamentos y las vacunas indispensables para combatir las enfer-
medades y prestar asistencia básica de salud a la gran mayoría de la población; 

- fomente la cooperación técnica entre países en desarrollo para la formulación de progra-
mas sobre medicamentos, incluida la producción local de medicamentos y vacunas esenciales; 

- estimule la cooperación bilateral y multilateral con objeto de facilitar una ayuda gene-
rosa para la ejecución de esos programas; 

- colabore en la formulación de políticas y programas farmacéuticos concebidos en función 
de las necesidades sanitarias reales de la población, y 

- recabe la participación de los gobiernos y de la industria farmacéutica en el programa 
práctico de la OMS. 

El Consejo estableció un Comité Especial sobre Política Farmacéutica encargado de cola-
borar en la aplicación de las citadas propuestas; se espera que ese Comité presente su informe 
a la 63a reunión del Consejo, en enero de 1979.4 

6. Se están preparando programas regionales de cooperación técnica en materia de política y 
gestión farmacéuticas. Por ejemplo, se han convocado para marzo de 1978 en Manila y en Colombo, 
respectivamente, reuniones de expertos de países de las Regiones del Pacífico Occidental y de 
Asia Sudoriental, con objeto de: 

- examinar, sobre la base de estudios nacionales, la situación regional en materia de sumi-
nistro de productos farmacéuticos; 

- identificar los sectores más difíciles de la política y gestión farmacéuticas; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 615, 1977. 
2 El informe correspondiente esta en preparación. 
3 OMS, Actas Oficiales, № 244, 1978, págs. 11-12. 
4 

Véanse las actas resumidas de las deliberaciones del Consejo en: OMS, Actas Oficiales, 
№ 246, 1978, págs. 24-28, 30-32, 130-141 y 176-177. 



- establecer las estrategias más adecuadas para resolver los problemas en los países y en-
tre países; y, 

- proponer y recomendar un programa práctico en los países de la región y entre ellos. 

En las dos reuniones citadas se hizo observar que, en otros programas de la OMS, lo normal 
es fijar unas metas concretas con arreglo a un calendario preciso, una vez examinados debida-
mente los problemas y los objetivos. Sin embargo, en el caso de este programa particular, las 
actividades de la OMS y de los países no han hecho más que iniciarse y en la mayoría de los 
planes sanitarios nacionales no se ha dado a la cuestión de los suministros farmacéuticos la 
importancia que merece. No se han fijado, por lo tanto, objetivos concretos, pero se ha reco-
mendado que se empiece a aplicar urgentemente el programa práctico. 

7. En ambas reuniones se reconoció la importancia de los estudios por países hechos por na-
cionales, en colaboración con la OMS, como medio de proporcionar información detallada necesa-
ria para la formulación de proyectos claramente definidos. Esos estudios deberán estar vincu-
lados, en la medida de lo posible, con la planificación y la programación sanitarias naciona-
les. En ambas reuniones se deliberó sobre el informe del Comité de Expertos de la OMS en Se-
lección de Medicamentos Esenciales* y se aprobaron los principios y las pautas propuestos en 
dicho informe para el establecimiento de una lista de medicamentos esenciales. Se hizo hinca-
pié en que la selección de medicamentos esenciales es una tarea que incumbe a las autoridades 
nacionales y en que la OMS debe colaborar con los países deseosos de establecer o mejorar esas 
listas y de adaptarlas a los diferentes niveles de la asistencia sanitaria, y en particular a 
la atención primaria de salud. 

8. En ambas reuniones se recomendó una cooperación técnica regional en los siguientes secto-
res prioritarios del programa práctico: 

- legislación y reglamentación farmacéuticas; 
- administración y gestión del sistema de suministros farmacéuticos, paralelamente al siste-
ma de asistencia sanitaria en todos los niveles y, en particular, en la atención primaria 
de salud; 

- transferencia de una tecnología adecuada para la fabricación local de medicamentos esen-
ciales y para el aprovechamiento y la utilización de materias primas localmente disponi-
bles, en particular plantas medicinales; 

- garantía e inspección de la calidad asociadas a la adquisición y fabricación de medica-
mentos ; 

- formación de personal técnico y administrativo y mejor utilización de los servicios de 
formación sobre las materias mencionadas que ya existen en las Regiones. 

Se sugirió la creación de un comité consultivo regional sobre política y gestión farma-
céuticas encargado de colaborar en la planificación, la ejecución y la evaluación del mencio-
nado programa práctico. 

9. En la reunión de Colombo se hizo observar que había otros importantes campos de coopera-
ción técnica que exigirían nuevos estudios y la convocación, con el tiempo, de una conferencia 
regional sobre política y gestión farmacéuticas que permita a los países llegar a un acuerdo 
sobre asuntos tales como el establecimiento de: 

- unas "existencias de reserva" de medicamentos y vacunas esenciales con objeto de hacer 
frente a situaciones de urgencia o, caso de escasez de divisas convertibles, estabilizar 
el coste de ciertos productos sujetos a grandes oscilaciones de precio; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 615, 1977. 



- un laboratorio regional de inspección de la calidad al que los países podrían remitir 
muestras de productos que no puedan ensayar en sus laboratorios nacionales, y 

- un sistema de adquisición en común de ciertos medicamentos y vacunas esenciales. 

10. Se están organizando programas análogos en otras Regiones, especialmente en la del 
Mediterráneo Oriental, donde se han llevado a cabo varios proyectos en los países y en la de 
Africa, conde se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinario que se ocupa de problemas 
relacionados con la compra y producción de medicamentos. 

11. Por consiguiente, tres afios después de que la 28 Asamblea Mundial de la Salud adoptara 
en 1975 la resolución WHA28.66, en la que se daban instrucciones al Director General para que 
reorientara el programa de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, se han 
identificado los principales problemas planteados por los suministros farmacéuticos, especial-
mente en países en desarrollo y se ha emprendido un programa práctico de cooperación técnica 
con los países y entre países. El éxito de este programa dependerá en gran parte de la volun-
tad política de los gobiernos, es decir de su deseo de identificar y abordar los problemas 
planteados en sus respectivos territorios y de cooperar en la solución de problemas urgentes 
en los países menos desarrollados, donde la extensión de la atención básica de salud a secto-
res más amplios de la población no puede llevarse a cabo sin un suministro adecuado de los me-
dicamentos más esenciales. También dependerá de las nuevas ideas y de las iniciativas que pue-
dan tomarse con arreglo al "Nuevo Orden Económico Internacional" y que afectarán a los gobier-
nos y a las principales empresas farmacéuticas. 

12. Para una información más detallada sobre este asunto, puede consultarse el documento bá-
sico preparado por la Secretaría para referencia y uso durante las Discusiones Técnicas que han 
de celebrarse en el curso de la Asamblea (documento A3l/Technical Discussions/l). 

* * * 


