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De conformidad con la resolución WHA31.32, el Director General presen- 
ta el siguiente informe sobre los progresos realizados hasta la fecha en la 

ejecución del programa de acción sobre medicamentos esenciales. En el pre- 

sente documento se describen sucintamente los objetivos del programa, los 

elementos técnicos y administrativos propuestos y los tipos de recursos re- 

queridos; también se subraya la necesidad de formular políticas nacionales 

de medicamentos. El grado de ejecución del programa dependerá de la movi- 

lización de nuevos recursos y de la prioridad otorgada por los propios 

países a los medicamentos esenciales en sus programas de desarrollo sani- 

tario. Cierto número de gobiernos han expresado ya su interés por parti- 

cipar en el programa y algunos están dispuestos a prestar apoyo. También 

han manifestado interés algunas grandes empresas farmacéuticas. El docu- 

mento expone las posibilidades de integrar en el programa las actividades 

que actualmente despliega la OMS en relación con los medicamentos. Por 

último, se da información sobre la labor realizada en cada una de las re- 

giones de la OMS. 

Este informe sobre la marcha del programa está destinado a mantener 

a la Asamblea de la Salud al corriente de la labor realizada en aplicación 

de las decisiones de política general tomadas por la precedente Asamblea 

de la Salud en 1978. 

• 1. Urge emprender una acción internacional para mejorar la situación de muchos países en 

desarrollo donde amplios sectores de la población mundial no tienen regularmente acceso a los 

medicamentos más esenciales,1 que son indispensables para la atención primaria de salud. De 

hecho, en la actualidad existen ya medicamentos y vacunas eficaces para combatir muchas enfer- 

medades que afectan a millones de personas, pero esos productos no se encuentran disponibles 

en suficiente cantidad ni son objeto de una distribución o utilización efectivas en el sector 

sanitario. Sin esos medicamentos esenciales es imposible dispensar una atención de salud efi- 

caz, por muchos esfuerzos que se hagan para formar personal sanitario y mejorar la infraes- 

tructura. 

2. Los medicamentos esenciales son medicinas de la máxima importancia que resultan básicas, 

indispensables y necesarias para atender las necesidades de salud de la inmensa mayoría de la 

población. Su selección se hace basándose en criterios científicos y en una evaluación de las 

necesidades sanitarias de la comunidad, en vez de hacerlo en función de la demanda. Los medi- 

camentos considerados esenciales difieren de unos países a otros en función de muchos factores, 

como las características de la morbilidad y el tipo de personal de salud disponible. Los me- 

dicamentos esenciales no pueden satisfacer las necesidades de cada individuo pero, en una 

1 
La expresión "medicamentos esenciales" comprende en este texto las vacunas. 
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situación dada, deben permitir atender las de la gran mayoría de la población y estar disponi- 

bles en cualquier momento, junto con una información adecuada sobre su empleo correcto en di- 

ferentes escalones de la red de atención de salud. 

Э. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (Alma -Ata, URSS, septiembre 

de 1978) reconoció que esta forma de asistencia sanitaria exige un suministro continuo de me- 

dicamentos esenciales y que la ampliación progresiva de la atención primaria de salud para lo- 

grar en su día una cobertura nacional entraña un gran incremento del suministro de esos medica- 

mentos. La Conferencia recomendó que los gobiernos formulen políticas y reglamentaciones na- 

cionales en lo que se refiere a la importación, la producción local, la venta y la distribu- 

ción de medicamentos y productos biológicos, y que garanticen la disponibilidad de fármacos 

esenciales en los diversos niveles de la atención primaria de salud, al menor costo posible. 
Estas recomendaciones están en consonancia con la resolución WHAЗ1.32 y con la estrategia des- 
tinada a alcanzar el objetivo "salud para todos en el año 2000 ". 

4. En su 63a reunión, celebrada en enero de 1979, el Consejo Ejecutivo examinó un detallado 

informel sobre el programa propuesto por su Comité Especial sobre Política Farmacéutïca, tras 

lo cual adoptó la resolución ЕВ63.R20.2 En el curso de las deliberaciones del Consejo se lle- 

gó a un acuerdo general acerca de las propuestas que figuraban en el informe del Comité Espe- 

cial. Respecto a la estructura administrativa, sobre la cual el Comité Especial había consi- 

derado prematuro formular propuestas detalladas, el Consejo declaró que prefería la descentra- 
lización a la centralización, con plena participación de las regiones. 

5. Los objetivos del programa propuesto son: i) reforzar la capacidad de los paises en desa- 
rrollo en lo referente a la selección, la obtención, la distribución y el empleo correcto de 
medicamentos esenciales para atender las necesidades sanitarias de la mayor parte de su pobla- 
ción; y ii) mejorar, siempre que sea posible, la producción y la inspección de la calidad de 
esos medicamentos en el plano local; y iii) facilitar vacunas y otros medicamentos esenciales 
en condiciones favorables a los gobiernos de los paises menos desarrollados, con objeto de 

ampliar la atención primaria de salud y la lucha contra las enfermedades. 

6. Para lograr esos objetivos es indispensable que exista un clima político apropiado, y los 

gobiernos tendrán que formular una política farmacéutica en el marco de sus políticas de sa- 
lud destinadas a atender las necesidades sanitarias de la mayor parte de la роЫасióп. A pe- 
tición de los gobiernos, el programa propuesto facilitará la cooperación y el apoyo adecuados 
para efectuar una encuesta sobre la situación del país que permita formular estrategias y am- 
pliar la cooperación técnica de los siguientes sectores principales: i) selección de medica- 
mentos esenciales y evaluación de las necesidades a distintos niveles, en particular el de 
atención primaria de salud, teniendo en cuenta los planes y las condiciones locales para am- 
pliar la cobertura de la población; ii) garantía de calidad y adquisición de medicamentos, con 
inclusión de dispositivos regionales e interpaises de inspección de la calidad y compra; iii) 
establecimiento de sistemas eficaces de distribución de medicamentos, especialmente con des- 
tino a las zonas rurales, que comprendan instalaciones de almacenamiento; iv) desarrollo de la 

producción local o regional de los medicamentos esenciales más usados, realizado gradualmente, 
a partir del establecimiento de fórmulas baratas con un sistema de inspección de la calidad 
incorporado en el proceso de fabricación; v) empleo más adecuado de los recursos naturales, 
especialmente las plantas medicinales, mediante el estudio de sus propiedades terapéuticas y 

el establecimiento de medios locales de preparación; y vi) actividades de investigación y for- 
mación profesional en los sectores relacionados con el programa propuesto (estas actividades 
pueden contribuir mucho a estimular la participación en el programa de universidades, escuelas 
de medicina, instituciones de salud y laboratorios de investigación de los países en desarrollo). 

1 a 
Consejo Ejecutivo, 63 reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВ63/48), Anexo 7. 

2 
Ibid., pág. 23. 
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7. El grado de aplicación de este programa de acción dependerá de los recursos aportados, 
además de los procedentes del presupuesto ordinario de la OMS, merced a la plena colaboración 
de los gobiernos y organismos que participen en la financiación y la ejecución. Será necesario 
contar con el apoyo siguiente: i) recursos financieros; ii) recursos en especie (medicamentos 
y vacunas esenciales, materias primas, equipo, etc.); iii) personal técnico; y iv) medios de 
formación. La aportación de estos recursos complementarios por los gobiernos y por losorganis- 
mos de ayuda al desarrollo dependerá de la formulación de estrategias, planes y proyectos nacio- 
nales e interpaíses, con plena participación de las entidades regionales y sobre la base del 
grado de prioridad otorgado por los propios países a los medicamentos esenciales en sus planes 
de desarrollo sanitario. 

8. En respuesta a una carta circular (C.L.16.1978) enviada por el Director General el 28 de 

junio de 1978 a todos los Estados Miembros para transmitirlesuna copia dе la resolución WHA31.32, 
los gobiernos de los siguientes países (32, hasta el 1 de marzo de 1979) se han manifestado 
dispuestos a participar en las consultas y negociaciones oportunas para el establecimiento del 
programa de acción propuesto: 

Alemania, República Federal de 
Australia 
Bélgica 
Burundi 
Cabo Verde 

Congo 

Costa Rica 

Dinamarca 

Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos de América 
Francia 
Grecia 
Hungría 
Imperio Centroafricano 
Italia 

Islandia 

Ya se han celebrado consultas preliminares. 

Japón 

Jordania 

México 
Mozambique 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Pakistán 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

República Unida del Camerún 
Rwanda 

Suecia 
Suiza 

Swazilandia 
Venezuela 
Viet Nam 

9. El diálogo con las empresas farmacéuticas, solicitado en la resolución ЕВ63.R20 con el fin • de lograr que éstas contribuyan a satisfacer las necesidades sanitarias de grandes sectores de- 

satendidos de la población, se está entablando en diferentes niveles y, en particular, a través 
de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Especialidades Farmacéuticas 
(FIAFEF); organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS. La cues- 
tión fue objeto de un detallado examen en la Asamblea General de la FIAFEF, celebrada en octu- 
bre de 1978. Tras una explicación del programa de acción propuesto sobre medicamentos esencia- 
les, algunas de las principales empresas farmacéuticas se brindaron a facilitar medicamentos de 

ese tipo en condiciones particularmente favorables, utilizando envases económicos especialmen- 
te caracterizados para su uso en el sector de salud pública de los países menos desarrollados, 
a condición de que se les encargaran grandes cantidades (mediante un sistema de compra colecti- 
vo) y se garantizara el pago. Como este elemento del programa de acción propuesto corresponde 
a un sector en el que el UNICEF participa actualmente en vastas operaciones, la OMS se mantiene 
en estrecho contacto con ese organismo a fin de mancomunar sus esfuerzos con miras a mejorar 
los servicios facilitados a los países en desarrollo con respecto al suministro de medicamentos 
esenciales. 

10. No sólo se mantienen estrechos contactos con el UNICEF sino también con otros organismos 
de las Naciones Unidas que, dentro de sus respectivos mandatos, han intervenido activamente en 
el sector de los medicamentos esenciales. La OMS está colaborando con el UNCTAD y con el ONUDI 

en un proyecto interregional, costeado por el PNUD, que lleva por titulo "Cooperación económica 
y técnica entre países en desarrollo en el sector farmacéutico ". A estas organizaciones se las 

invitará también en su día a participar en el programa de acción. 
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11. De conformidad con la resolución WHA31.32, prosiguen los trabajos sobre identífícación de 

medicamentos y vacunas que, a la luz de los conocimientos científicos, son indispensables para 

combatir las enfermedades más prevalentes y para extender la atención primaria de salud a la 

gran mayoría de la población. Miembros de los cuadros de expertos de la OMS, funcionarios de 

los paises, organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS, instituciones 

científicas, fabricantes de medicamentos, oficinas regionales y servicios especializados de la 

OMS han hecho observaciones y propuestas para poner al día la lista modelo de medicamentos esen- 

ciales que figuraba en el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medica- 

mentos Esenciales.1 En julio de 1979 se convocará una segunda reunión del Comité de Expertos 

para que éste actualice la lista modelo basándose en las observaciones formuladas, indique las 

formas farmacéuticas más usadas de cada medicamento incluido en la lista, y facilite informa - 

сión sobre el uso correcto de esos medicamentos. 

12. Un elemento vital para el éxito del programa es la transferencia de información sobre el 

empleo correcto de los medicamentos esenciales por aquellos que los prescriben. La OMS está 

publicando ya un boletín periódico que es objeto de amplia distribución, titulado Información 

Farmacológica, y está previsto que en este boletín figure información sobre el empleo adecua - 

do de los medicamentos esenciales en la asistencia sanitaria. 

13. La garantía de la calidad de los medicamentos importados o de producción local constituye 
un problema que suscita gran preocupación entre las autoridades sanitarias de muchos países en 
desarrollo. El Sistema de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto 

de Comercio Internacional, establecido por la OMS,2 puede proporcionar una garantía parcial de 

la calidad de los productos importados, inclusive los medicamentos esenciales. Hasta el 1 de 

marzo de 1979, se habían declarado dispuestos a participar en este sistema los 38 países si- 

guientes: 

Argentina Jordania 

Australia Liberia 
Austria Mauricio 

Bélgica Nueva Zelandia 

Congo Noruega 

Chipre Polonia 

Dinamarca Portugal 

Egipto Reino Unido de Gran Bretaña 

El Salvador e Irlanda del Norte 

Emiratos Arabes Unidos República Arabe Siria 
España República de Corea 

Estados Unidos de América República Unida de Tanzanía 
Finlandia Rumania 
Francia Senegal 
India Suecia 

Irán Swazilandia 
Islandia Tailandia 
Israel Túnez 

Italia Zaire 

Japón 

14. En el primer volumen de la tercera edición de la Farmacopea Internacional,3 que aparece- 

rá en 1979, se describen los métodos generales de análisis, teniendo en cuenta los diversos 
factores técnicos y económicos que limitan su empleo, y se recomiendan soluciones óptimas para 
los laboratorios de inspección farmacológica de los países en desarrollo. Siguen su curso los 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 615, 1977. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 12. 

Organización Mundial de la Salud. Farmacopea Internacional, 3a ed., Ginebra 1979, 
Vol. 1 (Métodos generales de análisis). 
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trabajos sobre las pruebas básicas aplicables cuando no se dispone de laboratorios bien equipa- 
dos, y un comité de expertos de la OMS examinará a fines de 1979 los resultados obtenidos en 
los ensayos sobre el terreno. Estas orientaciones generales serán especialmente útiles para 
garantizar la calidad de los medicamentos esenciales. 

15. Dentro del marco del programa propuesto, se ha establecido contacto con el PNUD con miras 

a obtener su apoyo para un completo proyecto interregional sobre garantía de la calidad y mejo- 

ramiento de las posibilidades locales de formulación de medicamentos esenciales, que se ejecu- 

tard en 1980 -1983. Están preparándose normas sobre establecimiento de unidades económicas de 

formulación, con un sistema incorporado de control de la calidad, para dar forma farmacéutica 

en el medio local a 20 ó 30 medicamentos esenciales destinados a la atención primaria de salud, 

teniendo en cuenta la necesidad de proteger los productos del deterioro causado por las condi- 

ciones climáticas adversas. El proyecto de normas se distribuirá a fines de 1979 para que las 

partes interesadas formulen las observaciones que consideren oportunas. 

16. No será posible mantener bajo control las enfermedades infecciosas a menos que se pueda 

administrar vacunas inocuas y de actividad comprobada a la mayor parte de la población amenaza - 

da por esos procesos. Por esta razón, en el programa se está haciendo especial hincapié en el 

mejoramiento de la producción y la inspección de la calidad de las vacunas. Por otra parte, se 

•está llevando a cabo un activo programa de investigación cuyo objeto es obtener vacunas más es- 

tables en los países donde la temperatura ambiente es elevada. La transferencia de la tecnolo- 

gía necesaria para la prоducсióп y la inspección de la calidad se encuentra ya en una fase avan- 

zada y, por otra, parte, la OMS ha promulgado normas y requisitos aplicables a la fabricación y 

la inspección de todas las vacunas empleadas en los programas de inmunización infantil. Tam- 

bién se han formulado normas sobre las instalaciones de producción, así como una descripción de- 

tallada de la fabricación de vacuna triple (difteria - tos ferina - tétanos). Mediante el apo- 

yo financiero del PNUD, destinado a fomentar la formación individual y de grupo, se presta asis- 

tencia en el sector de inspección de la calidad. En el plano práctico inmediato, la OMS está 

en condiciones de realizar pruebas y asesorar sobre la idoneidad de cualquier producto. 

17. El mejor aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente las plantas medicinales, 

constituye un elemento del programa propuesto que ofrece gran interés para muchos países en des- 
arrollo. En el ámbito regional se están estudiando diversos aspectos relativos al empleo de 

plantas medicinales en la asistencia sanitaria, pero se considera que habrá que formular con un 

criterio mundial normas generales sobre la- selección y la çaraсterización de las plantas medi- 

cinales ( medicamentos brutos). En 1979 se publicará un informe con i) una lista inicial de 

plantas medicinales ampiamente usadas en todo el mundo; ii) normas para su estandardización, 
relativas en particular a nomenclatura, especificaciones, manufactura, rotulación y envasado; 

iii) principios aplicables a los trabajos preliminares de investigación sobre plantas con posi- 

bles propiedades medicinales. 

18. En todas las regiones de la OMS se han emprendido actividades relativas al programa de 
acción; a continuación se reseñan las más importantes. 

Región de Africa 

19. La introducción del concepto de medicamentos esenciales ha tenido una repercusión mucho 
mayor en los países en desarrollo de la Región de Africa que en aquellos donde es fácil obtener 

medicamentos en cantidad suficiente. En su reunión de Brazzaville, celebrada del 9 al 13 de 

octubre de 1978, el Comité Regional de Expertos en Política y Gestión Farmacéuticas subrayó la 

importancia de establecer cuanto antes listas nacionales'de medicamentos esenciales, basadas 
en las necesidades de los países y en las características de la morbilidad. El Comité de Exper- 
tos reconoció que tanto los médicos como los pacientes han de ser educados con el fin de modi- 
ficar su actitud ante el consumo de medicamentos y de evitar así las prescripciones complejas 
y el uso de costosas especialidades farmacéuticas, limitando el tratamiento a un pequeño número 
de medicamentos eficaces y simples. El empleo de denominaciones comunes se consideró como un 

elemento indispensables del programa. 

20. Para garantizar la calidad de los medicamentos consumidos, el Comité de Expertos recomen - 
dó que se incorporaran más países africanos al Sistema de Certificación de la Calidad de los 
Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional, establecido por la OMS. De momento, 
han acordado participar en este plan el Congo, Mauricio y Senegal. 
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21. Se han emprendido varios estudios sobre la posibilidad de organizar la producción local 
de medicamentos esenciales en la Región. En todos esos estudios se ha subrayado que el esta- 
blecimiento de la industria farmacéutica debe hacerse sobre una base regional, dentro del mar - 
co de la cooperación técnica entre paises en desarrollo. En colaboración con la OMS, el Banco 
Africano de Desarrollo ha iniciado un estudio mixto de viabilidad para identificar los medios 
más adecuados de crear una industria farmacéutica local; por otra parte, en el Congo, Ghana y 

Togo se han realizado ya estudios de carácter nacional. La Unión Aduanera y Económica del 
Africa Central (UDEAC) ha propuesto que se establezca un núcleo de producción farmacéutica en 
el Imperio Centroafricano. Un grupo de especialistas enviados por la OMS ha visitado los paf - 

ses de la Comunidad Económica de los Grandes Lagos (Burundi, Rwanda y Zaire), asf como Botswana 
y Kenya, con objeto de explorar las posibilidades de armonizar sus programas de adquisición de 
medicamentos. 

22. Con el fin de reunir la información necesaria sobre una base regional, se ha enviado una 
carta circular a todos los paises de la Región pidiéndoles datos sobre el estado actual de la 

producción local, las cantidades disponibles para exportación a los paises vecinos, las listas 

de precios y los medios existentes de inspección de la calidad. Cinco paises (Congo, Kenya, 

Malawi, Nigeria y Swazilandia) han respondido facilitando una información detallada. El Chad 
ha indicado que produce vacuna para uso veterinario. Once paises (Alto Volta, Benin, Botswana, 

Cabo Verde, Imperio Centroafricano, Gabón, Guinea -Bissau, Liberia, Rwanda, Seychelles y Sierra • 
Leona) han declarado que carecen de producción local de medicamentos o vacunas. 

23. A fin de resolver el grave problema de la penuria de medicamentos, en febrero de 1979 se 

han entablado contactos con la Asociación de Empresas Farmacéuticas de la República Federal de 
Alemania, que se ha mostrado muy interesada en facilitar los medicamentos más esenciales a la 

totalidad de la Región. Los paises de la Región que desean participar en este programa están 
ahora tratando de ultimar los elementos cruciales de éste, entre ellos el establecimiento de 
una lista de 30 -40 medicamentos esenciales y unas 10 vacunas que se consideran de la máxima ur- 
gencia, un cálculo de las cantidades requeridas a lo largo de un periodo de cinco años, y la 

ubicación de tres laboratorios subregionales de inspección de la calidad. 

Región de las Américas 

24. "El impacto de los medicamentos en el coste de la salud: problemas nacionales e inter- 

nacionales" ha sido el tema de las Discusiones Técnicas celebradas durante la XX Conferencia 

Sanitaria Panamericana, que fue también la 30а reunión del Comité Regional de la OMS para las 

Américas. En estas Discusiones Técnicas se subrayó la necesidad de establecer una política 

farmacéutica nacional realista que permita abastecer adecuadamente a la población, a un coste 

razonable, con productos de alta calidad y de inocuidad y eficacia comprobadas. 

25. A fin de asegurar el abastecimiento con suficientes medicamentos básicos de los progra- 
mas gubernamentales de extensión de la cobertura sanitaria y atención primaria de salud en los 
paises de la Región, se han establecido contactos con la Federación de Industrias Farmacéuticas 

Latinoamericanas (FIFARMA) encaminados a identificar problemas de salud pública que requieren 

la colaboración de la industria privada y de proponer lineas de acción para resolverlos. 

26. En mayo de 1979 se reцnirá en los Estados Unidos un grupo regional de trabajo sobre ins- 

pección de medicamentos con el fin de mejorar los contactos con las administraciones farmacéu- 

ticas de la Región. El grupo de trabajo centrará sus debates en los criterios aplicables al 

registro y a la publicidad de los medicamentos y en los mecanismos de intercambio de informa - 

cióп. 

27. En Brasil y Guatemala se está prestando especial atención a las actividades de inspec- 

ción de medicamentos y a los programas de garantía de la calidad, basados en instalaciones de 

laboratorio ya existentes o mejoradas, así como a la formación de analistas e inspectores de 

medicamentos. 
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28. En la zona del Caribe se está organizando un laboratorio subregional de inspección de 

medicamentos, ubicado en Jamaica y financiado en parte por la Agencia para el Desarrollo Inter- 

nacional del Сапadá. Este centro prestará importantes servicios de inspección farmacológica a 

los centros oficiales encargados de la adquisición de medicamentos y a los programas de compra 

a granel de los paises de la Región. 

Región de Asia Sudoriental 

29. El programa de acción sobre medicamentos esenciales está empezando a configurarse en la 

Región. Tras la reunión del Comité Regional de 1979, en la que las Discusiones Técnicas ver- 

sarán sobre el tema "Política Farmacéutica, con inclusión de la medicina tradicional, en el 

contexto de la atención primaria de salud ", se establecerá con más precisión un programa de 

acción para el cual ya se han previsto los créditos necesarios. Como parte del documento bási- 

co de esas Discusiones Técnicas, se preparará un esbozo del programa regional propuesto sobre 
la materia. 

30. Entre los paises que están desplegando actividades en materia de medicamentos esenciales 
figura Bangladesh, donde se ha establecido una lista destinada a la atеnсión primaria y se es- 

tán organizando los medios de producción para atender las demandas , y Sri Lanka, donde se ha 

efectuado recientemente un estudio previo de viabilidad sobre racionalización y expansión de 

los medios de fabricación y control de medicamentos esenciales. 

31. En Birmania, la India, Indonesia y Nepal se está estudiando con especial interés el pro- 
blema de adaptar la lista de medicamentos esenciales establecida por la OMS a la estructura 

sanitaria de los países y, sobre todo, se dedica particular atención a determinar cuáles son 
los medicamentos que deben utilizarse en cada nivel de la atención de salud. En Birmania sus- 
cita también considerable interés la ampliación de los medios de fabricación. 

Región de Europa 

32. El ritmo de la innovación farmacológica se ha acelerado en esta Región durante los últimos 
decenios. Al mismo tiempo, se ha advertido recientemente un marcado descenso del número de 
nuevos productos disponibles y han aparecido numerosas preparaciones registradas de sustancias 
terapéuticas solas y combinadas. 

33. El concepto de medicamentos esenciales ha surgido en un momento en que los gastos de far- 

macia suponen para los paises una carga intolerable y casi todos los países de la Región tratan 
de reducir, por diversos medios, la "factura" de los medicamentos. 

34. En la mayoría de los paises se están estableciendo métodos de evaluación clínica más in- 

tensiva de los productos farmacéuticos y, en ese contexto, se ha observado que ciertas prepara- 
ciones nuevas y relativamente costosas sólo tienen a veces un valor limitado en el tratamiento 
de ciertas enfermedades, pero siguen siendo aceptadas como medicamentos de reemplazo. 

35. En la Región se han intensificado los estudios sobre el empleo de medicamentos, que cons- 
tituyen la base de los programas de política y gestiбn farmacéuticas, y se espera que en la 
próxima reunión del grupo europeo de investigaciones sobre utilización de drogas (Praga, 22 -25 

de agosto de 1979) estén representados más paises. Estas reuniones constituyen un foro apro- 
piado para ampliar el programa regional de acción sobre medicamentos esenciales. 

Regiбn del Mediterráneo Oriental 

36. En la Región del Mediterráneo Oriental está cobrando mayor alcance la colaboración de la 

OMS con los paises en lo referente a adquisición de medicamentos, administración y gestíón far- 
macéuticas, inspección de farmacia, registro de medicamentos, difusión e intercambio de infor- 
maciones, y formación de personal. En el Yemen Democrático y en el Sudán se están realizando 
estudios sobre empleo de sustancias farmacéuticas, centrados en la atención primaria de salud. 
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37. En dos seminarios sobre inspección farmacéutica, celebrados en la República Federal de Alemania 
en 1976 y 1977, han participado becarios de la OMS procedentes de diez países de la Región. Los 
objetivos del programa de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales, especialmente en re- 
lación con la necesidad de suministrar medicamentos de buena calidad a precio razonable, se 

han tenido en cuenta en un simposio sobre evaluación y aprobación de medicamentos celebrado en 
Alejandría en 1978. 

Región del Pacífico Occidental 

38. La Región del Pacífico Occidental ha sido la primera en la que se ha organizado un grupo 
de trabajo sobre los aspectos regionales de la politica y la gestión farmacéuticas. Este gru- 
po se reunió en Manila en marzo de 1978 con el fin de examinar y analizar el problema en sus 

distintos aspectos, identificar los sectores en que más necesaria es la cooperación técnica y 

preparar y recomendar un programa de acción para encauzar esa cooperación entre los paises o 

zonas de la Región y en el interior de los mismos. El Grupo de trabajo sentó las bases para 
formular el programa regional a plazo medio de medicamentos y de politica y de gestión farma- 
céuticas, que contiene las directrices para las actividades que se realicen hasta 1983. 

39. En los meses de julio y agosto de 1978 se realizó una encuesta preliminar sobre politica 
y gestión farmacéuticas en Fiji, Papua Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón y Tonga, que com- 
prendía el establecimiento de listas de medicamentos esenciales en cada uno de los paises ci- 
tados. Una vez concluido este trabajo, en agosto -septiembre de 1978 se efectuó otra encuesta 
en Papua Nueva Guinea sobre utilización de medicamentos en los diferentes niveles del servicio 
sanitario. 

40. Ambas encuestas han proporcionado la información técnica necesaria para la Reunión de 
Cooperación Técnica sobre Suministros Farmacéuticos entre Paises y Zonas del Pacifico Meridio- 
nal, celebrada en Suva (Fiji), del 4 al 8 de diciembre de 1978, bajo el patrocinio conjunto 
de la OMS y de la Oficina dе'Cooperación Económica para el Pacifico Meridional. En el curso 

de la reunión se ultimó y adoptó una lista de medicamentos esenciales destinados a los paises 

y zonas del Pacifico Meridional y se recomendó que se estableciera un programa encaminado al 

establecimiento de un servicio farmacéutico común para el Pacifico Meridional, que comprendie- 
se actividades de adquisición a granel, inspección de la calidad, almacenamiento y reenvase, 
distribución de productos farmacéuticos y formación de personal. Los participantes en la re- 

unión propusieron que se estableciera un grupo de trabajo encargado de exponer en un documento 
las consecuencias políticas y técnicas de la ejecución del programa, para su examen en la Con- 

ferencia de Ministros de Salud del Pacifico Meridional que se celebrará en Manila del 12 al 15 

de noviembre de 1979. 

41. También se invitará a asistir a esta Conferencia a representantes de otros países y zonas 

de la Región, con el fin de mantenerles bien informados acerca de este programa de cooperación 

técnica entre paises en desarrollo (CTPD). Según se espera, en la Conferencia se estudiará el 

establecimiento del servicio farmacéutico común para el Pacifico Meridional, la posible estruc- 

tura del programa desde el punto de vista de la CTPD y su relación política y administrativa 

con las organizaciones internacionales participantes, así como las posibilidades de financia- 

ción del programa. 

42. Se están haciendo preparativos para la celebración de dos reuniones prácticas subregio- 

nales sobre inspección de la calidad de los medicamentos y gestión farmacéuticas, una en Suva 

(Fiji) en diciembre de 1979 y la otra en Kuala Lumpur (Malasia) en los meses de febrero y mar- 

zo de 1980. 


