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I. INTRODUCCION 

1. La idea de los medicamentos esenciales, concebida por la OMS en los últimos años, consti- 

tuye uno de los elementos básicos de la atención primaria de salud, que es a su vez la clave 

de la salud para todos en el año 2000. Por otra parte, uno de los indicadores del éxito de la 

Estrategia mundial en la consecución de este objetivo es la disponibilidad de medicamentos esen- 

ciales para la asistencia sanitaria en el plano local. 

2. Un comité de expertos de la OMS ha establecido listas modelo de medicamentos esenciales 

que cubren la mayor parte de las necesidades de salud. En declaraciones formuladas en reunio- 

nes de la Asamblea Mundial de la Salud o hechas públicas en publicaciones de la OMS se ha pues- 

to de relieve la existencia de medicamentos muy activos para prevenir, curar o aliviar gran nú- 

mero de dolencias humanas. Ahora bien, en estas mismas declaraciones se ha subrayado el hecho 

inaceptable de que tales fármacos apenas sean asequibles para la gran mayoría de la población 

mundial. Las principales razones por las que tantas personas, habitantes de los países en des- 

arrollo, no tienen acceso a los medicamentos que necesitan son la falta de políticas farmacéu- 

ticas nacionales bien definidas, la insuficiencia de los sistemas de distribución y de abaste- 

cimiento tanto dentro como fuera de la infraestructura sanitaria, la penuria de personal téсni- 

co y administrativo capacitado, la falta de dinero en el ámbito individual y la falta de divi- 

sas fuertes en el ámbito gubernamental para adquirir los productos en el extranjero. 

Э. A todo esto hay que añadir las ideas falsas que circulan, tanto entre los trabajadores de 

salud como entre el público en general, acerca de la necesidad y el uso apropiado de diferentes 

tipos de medicamentos. La difusión de tales ideas radica en la falta de suficiente información 

objetiva sobre las indicaciones preventivas y terapéuticas, así como sobre los efectos secunda- 

rios de los productos farmacéuticos. La información que se facilita sobre los medicamentos va- 

ría mucho según los países: mientras que en unos falta por completo, en otros hay un exceso 

de informaciones falsas que no se ven neutralizadas por una información objetiva. 

4. La existencia de medicamentos muy activos en una amplia variedad de problemas de salud es 

el resultado de los notables avances científicos y tecnológicos realizados durante el último 
medio siglo y, en particular, durante los tres últimos decenios. Aparte de los descubrimien- 

tos hechos por investigadores aislados en instituciones científicas, la mayor parte de los pro- 

gresos efectuados en la producción de medicamentos ha de cargarse al activo de la industria 

farmacéutica. Sin embargo, esta industria no se ha ocupado con el mismo interés de poner al 

alcance de los pueblos desfavorecidos del mundo los productos y las técnicas resultantes de la 

investigación. Por supuesto, podría objetar incluso que esto no forma parte de sus responsabi- 
lidades. No obstante, hay indicios de que la industria farmacéutica es cada vez más conscien- 

te de las consecuencias adversas de esta situación en la que los sectores desfavorecidos, que 

constituyen numéricamente la gran mayoría de la población mundial, no pueden aprovechar los fru- 

tos de la investigación farmacológica y farmacéutica. Tras la aceptación generalizada del ob- 
jetivo de la salud para todos en el año 2000 y de la estrategia establecida para alcanzarlo, 
ningún individuo ni grupo puede en conciencia desentenderse de esta situación. 

5. Tales son las circunstancias en que se ha producido el lanzamiento del Programa de Acción 
de la OMS sobre Medicamentos Esenciales. Aunque la OMS tiene desde su fundación un mandato 
constitucional en el sector de los productos farmacéuticos, la base que ha servido para esta - 
blecer el Programa está constituida, en particular, por las resoluciones EB61.R17, ЕВ63.R20, 
WHA31.32 y WHA32.41. En el Anexo 1 figura el texto de estas dos resoluciones de la Asamblea 
de la Salud. 

6. A este respecto, cabe recordar que el Comité Mixto OMS/UNICEF de Política Sanitaria aprobó 
en 1981 un programa conjunto OMS/UNICEF cuyo objetivo es apoyar el suministro de medicamentos 
esenciales para la atención primaria de salud en los países en desarrollo.1 Este programa con- 
junto constituye la base de la coperaсión activa del UNICEF en el plan de acción establecido 
en el presente documento. 

1 Véase el documento EB68 /1981 /REC /1, Anexo 2, sección 6.2. 
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II. INFORME SOBRЕ LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE LA SITUACION 

7. El Programa de Aссión sobre Medicamentos Esenciales se estableció oficialmente en febrero 

de 1981, de conformidad con la decisión de la 32а Asamblea Mundial de la Salud. Desde enton- 
ces, e incluso desde antes, se vienen desplegando en todo el mundo numerosas actividades ten- 
dentes a mejorar la disponibilidad y el empleo de medicamentos al menor costo posible, espe- 
cialmente en el sector de la atenсíón primaria de salud, habiéndose prestado especial atención 
a la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales, el uso más racional de 

medicamentos, la calidad de éstos, el aprovechamiento máximo de los limitados recursos de per- 

sonal y fondos, y la adopción de medidas para asegurar la disponibilidad de medicamentos de 

calidad aceptable, precio mínimo y eficacia máxima. 

8. En el Anexo II se hace una reseña detallada de las actividades emprendidas en las regio- 
nes de la OMS y en el plano mundial desde el establecimiento del Programa. Aunque modestos, 
se han hecho progresos incluso en los países menos desarrollados. En un pequeño número de 
países se han formulado políticas farmacéuticas nacionales. Más de setenta países han esta- 
blecido listas de medicamentos esenciales para el sector público, basándose en la lista modelo 
de la OMS.1 Esto podría habersido un útil punto de partida para el desarrollo de políticas far- 

macéuticas nacionales más amplias. Algunos países no solo han progresado en el ámbito nacio- 
nal, sino también en sus relaciones con proveedores exteriores de productos farmacéuticos y 
están examinando la posibilidad de formular políticas y programas farmacéuticos nacionales y 

adoptando medidas para dar una información objetiva y acabar con las informaciones erróneas 
acerca de los medicamentos. 

9. Entre la OMS y muchos Estados Miembros se han iniciado actividades de cooperación en los 
siguientes sectores: selección de medicamentos esenciales; evaluación cuantitativa de las ne- 

cesidades de productos farmacéuticos; establecimiento de sistemas nacionales de distribución 
que comprendan medios de almacenamiento y apoyo logístico; medidas de control de la calidad, 

legislación sanitaria y fiscalización; estudios previos de viabilidad para el establecimiento 
de un laboratorio farmacéutico; y formación de personal. También ha habido actividades de co- 

operación entre cierto número de países en desarrollo y organismos de carácter bilateral y mul- 
tilateral, a veces con el apoyo de bancos de ámbito regional y mundial en sectores tales como 

el establecimiento de un laboratorio farmacéutico nacional, el envío de equipo y la retribu- 

ción de expertos, etc. A este respecto, la OMS ha desempeñado con frecuencia una función ca- 

talítica. 

10. A petición de los Estados Miembros interesados se han emprendido más de treinta estudios 

en países con el fin de analizar la situación en materia de suministro de medicamentos y polí- 
tica y gestión farmacéuticas. Estos estudios han sido efectuados conjuntamente por expertos 

nacionales y por personal de la OMS destinado en los países, en las oficinas regionales inte- 

resadas y en la Sede; en cuatro paises han colaborado además expertos de la industria farma- 

céutica. En el Anexo 2 se exponen en detalle las observaciones realizadas en estos estudios 

en países, observaciones que han sido incorporadas alplan de acción que se expone más adelante. 

11. El apoyo financiero que se ha prestado al Programa ha sido muy alentador. Por ejemplo, 

Francia ha hecho donativos directamente a la OMS con destino al Programa. Hasta ahora, han apo- 

yado al Programa en el plano de los paises las siguientes instituciones: el PNUD, el UNICEF, 

el Banco Central, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. De 

los paises donantes, han prestado apoyo a uno o más paises la República Federal de Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Noruega, Paises Bajos, 
Suecia y Suiza. 

12. A pesar de los progresos realizados siguen pendientes muchos problemas. Así, por ejemplo, 

todavía no se ha organizado la adquisición en común de medicamentos, pese a que esta posibili- 
dad está siendo ya considerada en tres regiones de la OMS (Africa, las Américas y el Pacífico 

Occidental). La falta de progresos es fruto de la complejidad del proceso, así como de las 

dificultades para establecer acuerdos jurídicos y comerciales apropiados entre países y los 
correspondientes mecanismos administrativos y financieros. 

1 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 641, 1979 (Selección de medicamentos esenciales: 

Segundo informe del Comité de Expertos de la OMS). 
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13. La penuria de farmacéuticos, profesionales de salud afines y otro personal técnico, espe- 

cialmente en los niveles de atención primaria de salud y referencia inmediata de enfermos, di- 

ficulta la organización y la ejecución de programas de medicamentos esenciales. Los actuales 

programas de formación profesional en materia de desarrollo y aplicación de políticas farma- 

céuticas, distribución y abastecimiento de medicamentos, y tecnología farmacéutica son insu- 

ficientes. En muchos países en desarrollo está muy generalizado el empleo de plantas medici- 

nales, sobre todo en la atención primaria de salud; sin embargo, la falta de información sufi- 

ciente entre los Estados Miembros impide que se haga mejor uso de este recurso. Se está tra- 

tando de obtener esa información por conducto de los centros colaboradores de la OMS sobre me- 

dicina tradicional. 

14. Muchos países en desarrollo carecen de los técnicos, medios, equipo y bases legislativas 

indispensables para verificar la calidad de los medicamentos que adquieren. Aunque está acep- 

tado por 71 países, el Sistema para la Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéu- 

ticos objeto de Comercio Internacional) no se utiliza aún bastante. Incluso cuando se aplica, 

no garantiza de por sí la calidad de los medicamentos en uso, ya que las condiciones de almace- 

namiento y distribución varían de unos países a otros, por lo que no es posible dar una garan- 

tía satisfactoria de conservación de la calidad. 

15. Además de complejos factores técnicos, en las políticas farmacéuticas y en su aplicación 

influyen factores politicos, sociales y comerciales. Así pues, el sector de la salud goza de 

escasa prioridad en muchos países en desarrollo y desarrollados, donde los gastos de salud re- 
presentan una fracción muy pequeña del producto nacional bruto. Pese a las tentativas de los 
Estados Miembros de consagrar más fondos a la salud, los problemas económicos crecientes y las 

demandas interiores competitivas suelen impedir a los gobiernos dedicar a la asistencia sani- 
taria una mayor proporción de sus recursos. Las necesidades de medicamentos, por consiguiente, 
no están suficientemente atendidas. Además, aunque se asignen recursos para los gastos públi- 
cos en el sector de la salud, una gran proporción de ese gasto puede orientarse hacia la eje- 

cución de proyectos de puro prestigio, situados principalmente en las capitales o en las gran- 
des ciudades, de los que sólo se beneficia una pequeña proporción de la población. Aun dentro 

de las zonas urbanas, la disponibilidad y el uso de medicamentos presentan variaciones; los ha- 

bitantes de los barrios míseros, urbanos y periurbanos, no disponen de todos los fármacos que 
necesitan. Así pues, por laudables que sean las intenciones, en muchos países en desarrollo 
sólo una minoría selecta se suele beneficiar de los medicamentos disponibles. A escala mun- 
dial, las tres cuartas partes de la población del mundo, concentradas en países en desarrollo, 
sólo consumieron el 15% de la producción mundial de medicamentos. 

16. A pesar de que el principio de los medicamentos esenciales y el del uso de nombres gené- 
ricos forman parte del Programa de Acción, numerosos médicos estiman que el concepto de medi- 
camentos esenciales es demasiado restrictivo y, acostumbrados a las denominaciones comerciales, 
no encuentran fácil ni conveniente adaptarse a los nombres genéricos, considerando que las mar- 
cas comerciales son una garantía de calidad. Muchos estiman que la prescripción genérica de 
medicamentos esenciales no sólo constituye una infracción de su deber moral frente al paciente, 
sino también una negación del derecho profesional básico a elegir los medicamentos que juzguen 
más acordes con las necesidades de sus pacientes. 

17. En cuanto a los factores comerciales, la estructura de la industria farmacéutica es com- 
pleja. Esta industria es uno de los sectores de alta tecnología más prósperos de la economía 
mundial. La demanda de preparaciones farmacéuticas es muy grande y aumenta sin cesar. En 
realidad, la tasa de crecimiento de la industria farmacéutica excede con mucho de la tasa de 
crecimiento del producto nacional bruto en muchos países. Solamente unos pocos países en de- 

sarrollo poseen una industria farmacéutica bastante bien desarrollada, pero incluso en ellos 
ésta depende en gran parte de las grandes compañías transnacionales. 

18. Los derechos de patente de la mayoría de los medicamentos esenciales han prescrito, aunque al- 
gunos métodos defabricación sigan acogidos todavía a esos derechos. Los medicamentos esencialesre- 
sultan por lo general menos rentables, sobre todo en las pequeñas cantidades que necesitan ac- 
tualmente muchos pequeños países en desarrollo. Desde el punto de vista comercial, para las 

compañías multinacionales resulta poco interesante de momento establecer instalaciones para la 

fabricación o formulación de medicamentos esenciales en los países en desarrollo. Ahora bien, 

1 Véase OМS, Serie de Informes Técnicos, N° 567, 1975, Anexo 1.B. 
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el gran problema mundial de abastecimiento no es la posible falta de productos, sino la dispo- 

nibilidad de medicamentos a precios aceptables para los países. 

19. En fecha reciente se han registrado algunas novedades a raíz de la declaración hecha en 

enero de 1981 ante el Consejo Ejecutivo de la OMS por la Federación Internacional de Asocia- 

ciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA), según la cual las empresas farmacéu- 

ticas en ella representadas están dispuestas a facilitar medicamentos esenciales en condicio- 

nes favorables a las poblaciones necesitadas de los países en desarrollo, así como a contri- 

buir en otros aspectos al programa de medicamentos esenciales.1 La OMS y la IFPMA han acorda- 

do en principio empezar por un pequeño número de paises con intención de ir ampliándolo a me- 

dida que se vaya adquiriendo experiencia, y cooperar con dichos países con objeto de asegurar 

el suministro en condiciones favorables de los medicamentos esenciales destinados al sector 

público no comercial. Esta cooperación comprenderá el establecimiento de una política farma- 

céutica nacional, la selección de los medicamentos más necesarios para la atención primaria de 

salud y el escalón inmediato de referencia de enfermos, la estimación de las cantidades reque- 

ridas, la organización de un sistema eficaz de distribución de medicamentos y la formación pro- 

fesional correspondiente. Sobre esta base, la OMS y los paises interesados estudiarán las 

consecuencias financieras y buscarán los procedimientos de financiación más adecuados. El Di- 

rector General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF acordaron seguidamente que el 

UNICEF participaría en esta labor conjunta. Además, se han celebrado conversaciones con cier- 

to número de industrias nacionales, entre ellas las de China, Hungría, India y la URSS, res- 

pecto a ofertas de suministro de medicamentos esenciales en condiciones favorables a los paí- 

ses en desarrollo. En un anexo suplementario que se distribuirá en la 35a Asamblea Mundial de 

la Salud se encontrarán más detalles sobre este asunto. 

III. PRINCIPIOS 

20. En el contexto precedente, los siguientes principios servirán de base al Programa de Ac- 

ción sobre Medicamentos Esenciales en los años venideros. 

21. El Programa de Acción es un programa mundial de colaboración entre los Estados Miembros, 

la OMS, el UNICEF, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la industria farma- 

céutica y otras instituciones, tanto públicas como privadas. Su objetivo es garantizar el su- 

ministro regular a todas las personas de medicamentos esenciales inocuos y eficaces, de cali- 

dad aceptable, al costo más bajo posible, con miras a alcanzar el objetivo general de la salud 

para todos en el año 2000 por medio de sistemas de salud basados en la atención primaria. 

22. Este objetivo se alcanzará mediante programas encaminados a atender las necesidades de 

los países sobre una base individual y en los que se haga hincapié en el desarrollo y el for- 

talecimiento de la capacidad y las infraestructuras de los países para el logro de una mayor 

autorresponsabilidad en el sector farmacéutico mediante iniciativas nacionales y cooperación 

interpaíses. 

23. El Programa tenderá a promover las actividades requeridas en los Estados Miembros. La 

OMS ejercerá la dirección y coordinación mundial del Programa, con objeto de suscitar el nece- 

sario entusiasmo y la voluntad de participar en el mismo. La Organización garantizará la dis- 

ponibilidad del personal experimentado que se necesite y cooperará con los Estados Miembros 

que lo deseen en la aplicación de los conocimientos de esos expertos en los países interesa- 

dos. Con este fin, la OMS colaborará estrechamente con los gobiernos nacionales, otras orga- 

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y en particular el UNICEF, las organizaciones 

no gubernamentales, las entidades de carácter bilateral y otras instituciones, incluida la in- 

dustria farmacéutica. 

24. El Programa englobará a todos los países que lo deseen, pero la OMS prestará atención 

prioritaria a los países en desarrollo, tanto en la utilización de sus propios recursos como 

en la de los procedentes de fondos extrapresupuestarios. Para financiar el Programa se recu- 

rrirá a diversas fuentes: los propios países y las instituciones multilaterales y bilaterales 

de financiación. El presupuesto ordinario de la OMS a nivel nacional, regional y mundial se 

utilizará para fomentar el empleo más eficaz de esos recursos en apoyo de las actividades en 

los países. 

1 Véase el documento EB69/1982/REC/2, acta resumida de la novena sesión, sección 2. 
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IV. PRINCIPALES LINEAS DE ACCION 

25. Las principales líneas de acción del Programa en los años venideros serán las siguientes. 

Establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales en el marco de una política general de 

salud 

26. Uno de los principales objetivos del Programa es el establecimiento de políticas farmacéu- 

ticas nacionales en todos los Estados Miembros. Estas políticas deben formar parte de una po- 

lítica sanitaria más amplia encaminada a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 

2000 sobre la base de la atención primaria de salud y ser aplicables dentro de los límites de 

los recursos habilitados para llevarlas a la práctica. Las políticas farmacéuticas nacionales 

deben guardar relación, por consiguiente, con los sistemas de salud basados en la atención pri- 

maria, deben ser coherentes con la noción de medicamentos esenciales y, siempre que sea posi- 

ble, deben hacer hincapié en la asistencia sanitaria preventiva. 

27. Los principales elementos que han de tenerse en cuenta para formular una política farma- 

céutica nacional son los siguientes: 

i) identificación de las necesidades terapéuticas; 

ii) selección de los medicamentos esenciales que se requieren en los diferentes niveles 

del sistema de asistencia sanitaria y, en particular, en la atención primaria de 

salud; 

iii) evaluación de las cantidades requeridas de los distintos medicamentos; 

iv) mejoramiento del sistema de suministro de medicamentos, inclusive la adquisición, 

el almacenamiento, la distribución y el apoyo logístico con la correspondiente for- 

mación del personal. Podría tenerse en cuenta la posibilidad de organizar compras 

en común, a fin de aprovechar las economías del mercado en gran escala. El sistema 

debe formar parte de la infraestructura general de salud; 

v) medidas para asegurar el uso apropiado de los medicamentos esenciales mediante la 

información adecuada y la formación del personal de distintas categorías encargado 

de extender recetas y, en particular, del personal no profesional de atención prima- 

ria de salud. Si procede, estas medidas comprenderán información y adiestramiento 

sobre el uso apropiado de plantas medicinales; 

vi) información y educación del personal de salud y del público en general sobre el uso 

apropiado de medicamentos esenciales; 

vii) establecimiento y fortalecimiento de los medios de formulación local de ciertos me- 

dicamentos esenciales, siempre que esto resulte técnica y económicamente viable y 

conveniente; 

viii) producción local, sólo cuando esto resulte técnica y económicamente viable y conve- 

niente; 

ix) inspección de la calidad garantizada por los medios más apropiados para el país de 

que se trate; 

x) vigilancia de las reacciones adversas como parte integrante del sistema de prestación 

de asistencia sanitaria; 

xi) promulgación de una legislación apropiada, siempre que sea necesario, en sectores 

tales como registro de medicamentos, denominaciones comerciales y genéricas, control 

de la información sobre indicaciones terapéuticas, contraindicaciones y efectos se- 

cundarios, normas deontológicas sobre medicamentos de eficacia demostrada, inocuidad 
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y calidad aceptable, garantía de calidad, autorización legal de las diferentes cate- 

gorías de personal sanitario para prescribir o administrar diversos tipos de medica- 

mentos (inyectables inclusive), regulación de precios, etc.; 

xii) cubrir las necesidades de personal mediante el establecimiento de una plantilla sufi- 

cientemente numerosa de personal de todos los grados y categorías, capaz de conce- 

bir y aplicar políticas farmacéuticas nacionales según la noción de medicamentos 

esenciales, así como de emprender cualesquiera actividades interpaíses que resulten 

necesarias; 

xiii) coordinación de la actividad multisectorial en todos los sectores de interés, como 

la salud, la instrucción pública, la planificación, las finanzas, la industria, el 

comercio y las comunicaciones; 

xiv) introducción de un proceso de evaluación para seguir los progresos realizados en la 

aplicación de la política farmacéutica nacional, así como su eficacia definitiva. 

Cooperación interpaíses 

28. La cooperación interpaíses es también una de las principales características del Programa 

y puede desarrollarse tanto entre países desarrollados y paises en desarrollo como entre estos 

últimos exclusivamente. Los siguientes sectores resultan especialmente apropiados para esta 

forma de cooperación: 

i) compras en común por un grupo de paises mediante la CTPD. Como se trata de un pro- 

ceso complejo, habrá que desarrollarlo con todo cuidado; uno de los requisitos in- 

dispensables para el éxito es el apoyo sin reservas de los gobiernos interesados; 

ii) formación y adiestramiento del personal, con inclusión del adiestramiento en el ser- 

vicio; 

iii) garantía de la calidad; 

iv) intercambio de información sobre una amplia variedad de temas, inclusive informes 

sobre la evolución de la situación en los países, informes sobre reacciones adver- 

sas, medicamentos retirados del mercado, situación en materia de registro y dispo- 

nibilidad y precio de los medicamentos. 

Acción de la OMS 

29. La OMS tendrá que desempeñar dos funciones importantes y complementarias, una de coordi- 

nación y otra de cooperación técnica. 

30. Para desempeñar su función de autoridad coordinadora de las actividades internacionales 

de salud, la Organización deberá: 

i) garantizar la disponibilidad de una información objetiva sobre la situación de los 

medicamentos en el mundo, que comprenda si es posible datos sobre proveedores, pre- 

cios actuales y tendencias de los precios de los medicamentos y las materias primas; 

ii) establecer políticas internacionales en sus órganos deliberantes; 

iii) formular programas y planes de acción internacionales con miras a su ejecución; 

iv) poner en contacto, mediante las combinaciones que se consideren apropiadas, a todas 

las partes interesadas, en particular los países desarrollados y los países en des- 

arrollo, las organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, los organismos de carácter bilateral, la industria farmacéutica, 

los expertos en los diferentes sectores de interés y las instituciones académicas y 

de investigación; 



A35/7 
Página 8 

v) difundir información objetiva sobre indicaciones terapéuticas y efectos secundarios 

de los medicamentos esenciales que pueda ser utilizada en los distintos niveles del 

sistema sanitario y por diferentes categorías de personal de salud; 

vi) dar orientaciones para formular políticas farmacéuticas nacionales basadas en los 

conceptos de atención primaria de salud y medicamentos esenciales; para evaluar y 

cuantificar las necesidades de diversos tipos de productos farmacéuticos; para pla- 

nificar y utilizar sistemas de compra; y para planificar y utilizar sistemas de al- 

macenamiento y distribución de medicamentos; 

vii) promover la colaboración con las Naciones Unidas y las organizaciones no gobernaren- 

tales interesadas. Se colaborará con el UNICEF y otras organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas, así como con las organizaciones no gubernamentales intere- 

sadas, con miras a asegurar la disponibilidad en los países en desarrollo de medi- 

camentos esenciales para la atención primaria de salud, en las condiciones más favo- 

rables. También se colaborará con la ONUDI, el UNICEF, la UNCTAD y las organizacio- 

nes no gubernamentales interesadas con el fin de asegurar la disponibilidad de in- 

formación sobre precios y proveedores, tanto para las materias primas como para los 

materiales de embalaje, en particular con respecto a los medicamentos esenciales. 

Asimismo se establecerán estrategias adecuadas para reducir el precio de los medica- 

mentos esenciales de calidad aceptable destinados a los países en desarrollo, según 

lo dispuesto en la resolución WHA31.32; 

viii) facilitar las negociaciones entre los países en desarrollo y la industria farmacéu- 

tica con objeto de obtener en condiciones sumamente favorables medicamentos esencia- 

les de calidad aceptable para las poblaciones desatendidas de esos países; 

ix) promover investigaciones internacionales en colaboración sobre obtención, distribu- 

ción y uso apropiado de medicamentos. 

31. Para desempeñar su función de cooperación técnica, la OMS cooperará con los países que lo 

soliciten en los siguientes sectores: 

i) establecimiento y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales en todos los sec- 

tores antes mencionados bajo este epígrafe; 

ii) fomento de la formación de personal en colaboración con los Estados Miembros, las 

organizaciones no gubernamentales y la industria farmacéutica, mediante la promoción 

de actividades de adiestramiento en el servicio de sectores tales como el almacena- 

miento, la distribución y el uso apropiado de medicamentos; y mediante la identifi- 

cación de medios adecuados para capacitar al personal de distintos niveles y catego- 
rías, así como la concesión de becas, tanto en países desarrollados como en desarro- 

llo, para la preparación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales. Tenien- 

do en cuenta la falta de personal experimentado en gestión, formación profesional, 

garantía de calidad, compras, almacenamiento y logística del suministro en numerosas 
administraciones nacionales de salud y en la OMS, la OMS ayudará a formar personal 

en los sectores mencionados, a petición de los Estados Miembros, recurriendo si pro - 

cede a la colaboración de otras organizaciones. El adiestramiento del personal de 

los países en desarrollo se organizará, siempre que sea posible, en estos países, 

pero también en países desarrollados; 

iii) promoción de la cooperación interpaises en todos los sectores antes mencionados bajo 

este epígrafe y, en particular, la CTPD con objeto de facilitar las compras en común 

por un grupo de países. 

32. Cuando la OMS no cuente con expertos entre su propio personal, tratará de encontrarlos 

donde fuere posible en nombre del país solicitante. La función de cooperación técnica de la 

OMS no tiene carácter exclusivo; todas las partes interesadas, en efecto, pueden cooperar en- 

tre sí en el marco del Programa de Acción. En todas sus actividades de cooperación técnica, 

la OMS utilizará la información objetiva que haya reunido mediante su función coordinadora. 

También se espera que utilicen este tipo de información todas las demás partes interesadas en 

el Programa. 
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Movilización de recursos 

33. El Programa de Acción es una empresa nueva para la cual son insuficientes los fondos dis- 

ponibles, tanto en los paises como en la OMS. La mayor parte de los fondos necesarios para la 

ejecución del Programa los necesitarán los propios paises. Incumbe a los gobiernos la respon- 

sabilidad de asignar fondos de sus presupuestos nacionales y de recabar de fuentes internacio- 

nales los fondos externos que hagan falta. El presupuesto por programas de la OMS se utiliza- 

rá para obtener la información que necesiten los paises con objeto de organizar sus programas 

en la forma que antes se ha esbozado, para cooperar con ellos, cuando lo soliciten, en la uti- 

lización práctica de esa información, y para ayudarles a movilizar los recursos internos y ex- 

ternos que necesiten. En los párrafos 36.iii), 36.iх), 40, 40.x), 42.xiii) y 43 se dan más 

detalles sobre los compromisos financieros de los gobiernos y los de las oficinas regionales y 

de la Sede. 

34. Como parte de su función coordinadora, la OMS, en cooperación con el UNICEF, tratará de 

obtener apoyo de los fondos de las Naciones Unidas, como el PNUD, asi como de los organismos 

bilaterales y multilaterales, para la ejecución de programas de medicamentos esenciales en los 

paises en desarrollo. También se encargará de facilitar las negociaciones entre los paises en 

desarrollo que lo deseen, el Banco Mundial, los bancos regionales, los organismos bilaterales 

y la industria farmacéutica, con miras a obtener créditos, préstamos a interés moderado y 

préstamos en condiciones ventajosas para el desarrollo y la ejecución de programas de medica- 

mentos esenciales, asi como privilegios bancarios para adquirir con moneda local medicamentos 

esenciales fabricados en paises de moneda fuerte. 

V. FUNCION DE LOS GOBIERNOS Y DE LA OMS EN LOS PLANOS NACIONAL, REGIONAL Y MUNDIAL 

Plano nacional 

35. El Programa de Acción abarcará a todos los paises que lo deseen. La participación puede 

adoptar diversas formas: establecimiento y ejecución de politices farmacéuticas nacionales 

completas; donativos en metálico o en especie, o créditos, préstamos o privilegios de conver- 
tibilidad de monedas; o actividades internacionales de colaboración en materia de investiga- 
ciones, formación y perfeccionamiento de personal. Los gobiernos que deseen aplicar el Pro- 

grama de Acción en sus propios países deberán aceptar ciertos criterios para que sus esfuerzos 
resulten eficaces. Incumbe a la OMS la responsabilidad de tratar de influir en los paises pa- 
ra que los acepten y apoyar la movilización de recursos internacionales para los programas que 
se ajusten a esos criterios. Igualmente, deberá cooperar con los paises en la identificación 
de las necesidades de apoyo de la OMS a la luz de dichos criterios. 

36. Los principales criterios son los siguientes: 

i) propósito de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 mediante la 

atención primaria de salud; 

ii) propósito nacional de identificar las necesidades de medicamentos en todo el país y, 
sobre esta base, establecer una política farmacéutica nacional; y de planificar y 
ejecutar un programa permanente de medicamentos esenciales y evaluar los resultados; 

iii) asignación al Programa, sobre una base a largo plazo, de personal y recursos finan- 
cieros nacionales; 

iv) definición de la responsabilidad de la gestión para el Programa, a ser posible me- 
diante el nombramiento de un administrador o coordinador nacional que tenga la com- 
petencia, experiencia y autoridad necesarias para organizar y ejecutar el Programa; 
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v) formulación de planes realistas para identificar las necesidades nacionales de me- 
dios terapéuticos requeridos por la atención primaria de salud, seleccionar los me- 
dicamentos esenciales con que atender esas necesidades, cuantificar las necesidades 
de medicamentos esenciales, obtener ciertos fármacos al precio más bajo posible cer- 
ciorándose al mismo tiempo de que son de buena calidad, garantizar una buena distri- 
bución interior, utilizar adecuadamente los medicamentos y promulgar e imponer la 
legislación necesaria (de conformidad con el principio de la equidad social, deberá 
prestarse particular atención a las personas en mala situación social o económica); 

vi) formulación de planes realistas, que incluyan la asignación de recursos, con objeto 
de establecer y fortalecer las infraestructuras nacionales necesarias para llevar a 
cabo con eficiencia y eficacia la adquisición, la distribución, el almacenamiento, 
la vigilancia de la calidad y la gestión de los medicamentos, en el marco de la in- 
fraestructura del sistema general de asistencia sanitaria basada en la atención pri- 
maria de salud, utilizando al efecto, si es necesario, las infraestructuras de otros 
sectores; 

vii) formulación de planes realistas, que incluyan la. asignación de recursos, para sumi- 
nistrar el personal técnico y administrativo necesario para el buen funcionamiento 
de los sistemas de abastecimiento, vigilancia de la calidad, distribución y gestión 
de medicamentos, mediante programas adecuados de formaciбn y perfeccionamiento y el 
establecimiento de perspectivas profesionales apropiadas a largo plazo; 

viii) organización y aplicación de sistemas eficaces de la mayor sencillez posible para 
vigilar y evaluar los progresos, inclusive la revisión de las modalidades de pres- 
cripción y empleo de medicamentos, la determinación de la cobertura y la evaluación 
de la eficacia operativa; 

ix) revisión de las necesidades financieras y de los medios de financiamiento y movili- 
zación nacionales y recurriendo si procede a la 
de planes nacionales. 

37. Cuando proceda, el coordinador del programa de la OMS en el país se encargará de asegurar 
la cooperación de la OMS en cualquiera de los sectores anteriores, o en todos ellos, a petición 
del gobierno. Los representantes del UNICEF participarán estrechamente en esta labor. 

Plano regional 

38. Los comités regionales, apoyados por las oficinas regionales, examinarán las medidas más 
apropiadas en la región para fomentar activamente el desarrollo y la aplicación del Programa 
de Acción en los Estados Miembros y lograr que se coopere para satisfacer los criterios antes 
enunciados. Para lograr tal cooperación habrán de adoptar una actitud flexible, reconociendo 
que cada país tiene sus propias necesidades y su propia capacidad para atender esas necesidades. 

39. Se pedirá de nuevo a los comités regionales que decidan la distribución de responsabili- 
dades entre los Estados Miembros con respecto a los laboratorios de inspección de la calidad y 

a los locales de almacenamiento, regionales o subregionales, como parte de los sistemas inter- 

países de distribución. 

40. En cada oficina regional deberá hacerse responsable del Programa de Acción a un grupo su- 

ficientemente numeroso del personal con asignaciones presupuestarias apropiadas para activida- 
des del programa. Este personal se encargará de localizar a los expertos existentes en la re- 

gión o relacionados con ella que podrían intervenir en las actividades del Programa en la re- 

gión, y solicitar la cooperación de esos expertos en caso necesario. Algunas regiones quizá 

deseen establecer oficialmente comités técnicos consultivos. Entre las responsabilidades del 

personal regional figurarán las siguientes, quedando entendido que las actividades en los paí- 

ses habrán de desarrollarse a petición de los Estados Miembros: 
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i) asegurarla cooperación técnica con los Estados Miembros para la preparación y apli- 

cación de politices farmacéuticas nacionales y programas basados en el concepto de 

medicamentos esenciales, especialmente para la atención primaria de salud, según lo 

indicado en el precedente párrafo 27; 

ii) difundir en los países, por conducto de las autoridades nacionales de salud, infor- 

тасidn para el personal que prescribe medicamentos y para los agentes no profesiona- 
les de atención primaria de salud, ayudándoles a adaptar las pautas mundiales a las 

necesidades nacíonales; 

iii) asegurar la disponibilidad del personal experimentado que necesitan los paises en 

sectores como la elaboración de politices farmacéuticas, la estimación de las nece- 

sidades cuantitativas, la formulación y producción locales, y la adquisición; 

iv) facilitar y apoyar la CTPD para las compras en común por grupos de paises; 

apoyar el establecimiento, en caso necesario, de centros regionales o subregionales 
de inspección de la calidad de los medicamentos y, posiblemente, de centros naciona- 

les si se considerase oportuno, cerciorándose de que en esta labor se recurre a los 

expertos más competentes; 

vi) prestar apoyo a los países para la determinación de las necesidades de adiestramien- 

to y el establecimiento de programas de formación, asi como organizar actividades de 

formación interpaíses si fuere necesario; 

vii) identificar, en el plano regional, las necesidades prioritarias en materia de ínves- 
tigación 

viii) velar por que se establezca una estrecha colaboración, en el plano de los paises, 

entre el Programa de Acción y otros programas, como el Programa Ampliado de Inmuni- 

zación,el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro- 

picales, el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, el Programa de Ac- 

ción Antipalúdica y otros programas de lucha contra las enfermedades; 

ix) establecer listas regionales de expertos en los diversos sectores de interés para 

utilizarlas en cooperación técnica con los Estados Miembros, asi como asesorar sobre 

la disponibilidad de esos expertos a los Estados Miembros que deseen contratarlos 

directamente; 

identificar las necesidades de recursos regionales en beneficio de las actividades 

individuales y colectivas de los paises, y facilitar apoyo técnico en materia de me- 

dicamentos a los grupos de recursos sanitarios nacionales constituidos con partici- 

рación bilateral y multilateral, además de la del pais huésped; 

xi) evaluar la eficiencia y la eficacia del programa regional. 

Plano mundial 

41. La Asamblea Mundial de la Salud tiene una función decisiva que desempeñar en la amplia- 

ción de la base politica mundial para el Programa de Acción y en la vigilancia y fiscalización 

de la aplicación práctica de esa politica. Incumbe al Consejo Ejecutivo la responsabilidad de 

asesorar al respecto a la Asamblea de la Salud, de dar efecto a las decisiones de la Asamblea 

y de vigilar y evaluar el Programa en su nombre. Con este fin, prolongará el mandato de su 

Comité Especial de Política Farmacéutica. En vista del extraordinario alcance y complejidad 

del programa, el Director General considerará los medios apropiados para conseguir a la Orga- 

nización un asesoramiento técnico satisfactorio. 
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42. La principal responsabilidad de la Secretaría en el plano mundial consistirá en estable- 
cer y coordinar, en nombre del Consejo y de la Asamblea de la Salud, un programa que comprenda 

los programas nacionales y regionales así como las actividades interregionales y mundiales. 

Esta acción comprenderá el establecimiento de objetivos y metas mundiales y la determinación 

de las necesidades prioritarias de investigación en el mundo. Entre las responsabilidades fi- 

guran las siguientes: 

i) prestar apoyo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en la formu- 

lación de la política, en la preparación de estrategias y planes de acción con un 

calendario preciso y en el fomento de su aplicación; 

ii) identificar posibles participantes en el Programa, inclusive organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas, organismos de ayuda bilateral y multilateral, organiza- 

ciones no gubernamentales y empresas farmacéuticas, y negociar la naturaleza y el 

alcance de su participación; 

iii) dar orientaciones sobre formulación y aplicación de los diferentes aspectos de las 

políticas farmacéuticas nacionales, con miras a su adaptación y uso en diferentes 
regiones y países; 

iv) atender las peticiones de asesoramiento técnico y ayuda a las regiones y, en colabo- 

ración con ellas, a los países, sobre los diferentes aspectos de las necesidades, el 

suministro, la distribución, el almacenamiento, la adquisición, la producción y el 

uso apropiado de los medicamentos; 

v) enunciar, en cooperación con el UNICEF, principios rectores para la adquisición en 
común de medicamentos, apoyar a las regiones en la aplicación dedichosprincipios y 
facilitar la negociación de las compras entre los países o grupos de países y las 

empresas farmacéuticas; 

vi) garantizar el adiestramiento del personal, si procede, en el plano interregional; 

vii) asegurar la disponibilidad de información sobre legislación farmacéutica nacional y 
facilitar ejemplos de leyes o reglamentos que puedan servir de modelo; 

viii) fomentar las investigaciones de importancia mundial sobre obtención y uso apropiado 
de medicamentos, en particular las relativas a los métodos de evaluación de las can- 

tidades de medicamentos esenciales requeridas por los países; 

ix) establecer planes de comunicaciones para lograr un conocimiento apropiado del Progra- 
ma de Aсción por parte de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 
así como de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones 
no gubernamentales y otros posibles participantes; 

x) desarrollar y mantener la colaboración activa de la industria farmacéutica interna- 
cional con el Programa; 

xi) velar por que se establezca una estrecha colaboración en el plano mundial, especial- 
mente con miras a la atención primaria de salud, entre el Programa de Acción y otros 
programas, como el Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Especial de Inves- 
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa de Lucha contra 
las Enfermedades Diarreicas, el Programa de Acción Antipalúdica y otros programas de 

lucha contra las enfermedades; 

xii) localizar personal técnico y administrativo capacitado, tanto en el gobierno como en 
los círculos académicos, la industria, las empresas consultivas, etc., para utilizar 
sus conocimientos cuando sean necesarios, y asesorar a las regiones sobre la dispo- 
nibilidad de este personal; 
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xiii) movilizar los recursos mundiales en beneficio de las actividades individuales y co- 

lectivas de los paises, sea por conducto del Grupo Mundial de Recursos de Salud para 

la Atención Primaria de Salud o de los grupos nacionales de recursos sanitarios, sea 

facilitando las negociaciones con los bancos y empresas industriales internacionales 

para la obtención de créditos, préstamos favorables y privilegios de convertibilidad 

de divisas; 

xiv) evaluar la eficiencia y la eficacia del Programa mundial. 

43. En la Sede, la estructura orgánicà del Programa será del mismo tipo que la de otros pro- 

gramas cuyas actividades de secretaria se costean principalmente con cargo al presupuesto or- 

dinario de la OMS. Un grupo suficiente de personal con asignaciones presupuestarias apropia- 

das administrará y coordinará el Programa. 

VI. PLAN DE ACCION PARA 1982-1983 

44. En 1982 -1983 se dará prioridad .a las siguientes actividades. Serán llevadas a cabo 

dentro de las asignaciones del presupuesto ordinario para dicho bienio y con recursos extra - 

presupuestarios disponibles. 

ESTABLECIMIÈNTO DE POLITICAs FАRMACEUTICАS NACIONALES 

Асción de los países 

45. Los países interesados deberán: 

í) iniciar el desarrollo de una política farmacéutica nacional, adoptando las necesa- 

rias medidas políticas, administrativas y financieras según lo indicado en el pre- 

cedente párrafo 36;_ 

ii) nombrar un administrados o coordinador de desarrollo y aplicación de política farma- 

céutica; 

iii) iniciar la preparación de planes realistas según lo indicado en los precedentes pá- 

rrafos 27 y 36, empezando por identificarlas necesidades de medios terapéuticos, 

seleccionar los medicamentos esenciales y organizar el sistema de distribución y su- 

ministro; 

iv) •si ya han iniciado el proceso, seguir desarrollando sus políticas farmacéuticas na- 

cionales según lo indicado en los precedentes párгafos 27 y 36. 

Acción de la OMS en el plano regional 

46. A petición de los gobiernos, en este plano la OMS deberá: 

i) velar por que se pongan a disposición de los paises los conocimientos necesarios, 

bien por medio del personal de la OMS o de expertos exteriores; 

ii) seleccionar inicialmente, en consulta con el UNICEF cuando proceda, sobre la base de 

criterios como la seriedad del interés del gobierno y de su compromiso con la aten- 

ción primaria de salud „y una política farmacéutica nacional como parte del mismo, 

así como el nivel de desarrollo socioeconбmiсo. Un criterio suplementario será las 

posibilidades de llegar a buenos resultados; por ejemplo, cuando colaboran organis- 

mos de ayuda bilateral y multilateral con un pais huésped y puede esperarse que se 

disponga de apoyo de recursos básicos. Es indispensable alcanzar el éxito en unos 

cuantos casos para poder citarlos como ejemplo y estimulo para otros; 

iii) - recoger información sobre políticas y programas farmacéuticos nacionales. 
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Acción de la OMS en el plano mundial 

47. En este plano, la OMS deberá: 

i) dar orientaciones apropiadas, tanto provenientes de la propia Organización como de 

otras fuentes; por ejemplo, segundo informe del Comité de Expertos sobre Selección 

de Medicamentos Esenciales (Serie de Informes Técnicos, N° 641); Proceso de gestión 

para el desarrollo nacional de la salud: normas fundamentales (Serie Salud para To- 

dos, N° 5); y "Managing Drug Supply - the selection, procurement, distribution and 

use of pharmaceuticals in primary health care ", informe preparado por Management 

Sciences for Health, Boston, Massachussets, Estados Unidos de América (con apoyo fi- 

nanciero de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AD') de los Estados Unidos 

y mediante un acuerdo de servicios técnicos con la OMS); 

ii) especificar además los diversos componentes de una política farmacéutica nacional y 

facilitar esa información a los paises; 

iii) adoptar medidas para conseguir la obtención y difusión de informes, de conformidad 

con el país interesado, sobre políticas farmacéuticas nacionales aplicadas con éxito; 

iv) difundir información objetiva sobre el uso apropiado de medicamentos en diferentes 

niveles del sistema sanitario y por diferentes categorías de personal de salud; 

v) dar apoyo a las oficinas regionales que lo soliciten; 

vi) alentar a las instituciones de ayuda bilateral y multilateral que posean el personal 

técnico requerido para que cooperen en esta labor con los paises en desarrollo y 

apliquen las orientaciones de alcance mundial, coordinando al mismo tiempo sus es- 

fuerzos; 

vii) localizar personal experto en la materia desde un punto de vista general, asi como 

en sectores espeсificos, y dar información a las regiones sobre la disponibilidad de 

los diversos expertos. 

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 

Acción de los paises 

48. Los paises interesados deberán: 

i) evaluar cuantitativamente las necesidades en forma de cifras totales, asi como la 

ubicación y la frecuencia de la reposición necesaria para asegurar la continuidad del 

suministro en el interior del país; 

ii) establecer mecanismos de compras en común para todo el sector público no comercial; 

iii) decidir acerca de la posibilidad de participar en las compras en grupo mediante acuer- 

dos interpaises. 

Acción de la OMS en el plano regional 

49. En este plano, la OMS, en cooperación con el UNICEF cuando proceda, deberá: 

i) asegurar la cooperación técnica a petición de los gobiernos; 

ii) facilitar la CTPD para las compras en grupo, teniendo en cuenta los acuerdos inter- 

paises de carácter político, jurídico, financiero y operativo; 
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iii) determinar las necesidades de garantía de la calidad en función de la procedencia de 

los medicamentos e iniciar cualquier acción que se requiera a este respecto, cercio- 

rándose de que se ha recurrido a los expertos más adecuados. 

Acción de la OMS en el plano mundial 

50. En este plano, la OMS deberá: 

i) facilitar las negociaciones con la industria farmacéutica sobre las modalidades y 

condiciones de compra de medicamentos esenciales por los pafses en desarrollo con 

destino a sus poblaciones desatendidas; 

ii) asegurar la disponibilidad de los expertos requeridos en las oficinas regionales pa- 

ra facilitar los acuerdos de la CTPD sobre compras en grupo; 

iii) alentar a otros Estados Miembros para que acepten el Sistema para la Certificación 
de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional. 

PERSONAL 

Acción de los paises 

51. Los pafses interesados deberán: 

i) preparar un plan de desarrollo de personal para asegurar el desarrollo y aplicacíón 

de la polftica farmacéutica; 

ii) facilitar formación profesional, tanto en el servicio como en el extranjero, median- 

te acuerdos interpafses y, si hay industria nacional, en ésta. 

Acción de la OMS en el plano regional 

52. En este plano, la OMS deberá: 

i) apoyar las actividades de formación en los pafses que lo soliciten; 

ii) organizar, si es necesario, cursos interpafses de formación; 

iii) facilitar la formación mediante la CTPD; 

iv) asegurar la formación en ciertos sectores concretos, como la planificación y gestión 

de los sistemas de distribución y suministro, mediante viajes de estudio y becas. 

Acción de la OMS en el plano mundial 

53. En este plano, la OMS deberá: 

i) facilitar material docente; 

ii) dar apoyo a las regiones que lo soliciten; 

iii) alentar a los organismos de ayuda bilateral y a la industria farmacéutica para que 

den formación profesional en los sectores de su competencia. 
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MOVILIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Acción de los paises 

54. Los paises interesados deberán: 

i) racionalizar el empleo de recursos basándose en listas seleccionadas de medicamentos 

esenciales y cerciorándose de que cualquier otro fondo destinado a medicamentos se 

asigna a la atención primaria de salud y al nivel inmediato de referencia; 

ii) estudiar nuevos medios de adquisición individual y comunitaria de medicamentos; 

iii) estudiar medios para asegurar la reposición de medicamentos según las necesidades; 

iv) incluir, si es necesario, las solicitudes para el programa de medicamentos esencia- 

les entre las solicitudes de recursos exteriores destinados a llevar a la práctica 

la estrategia nacional de salud para todos. 

Acción de la OMS en el plano regional 

55. En este plano, la OMS, en cooperación con el UNICEF cuando proceda, deberá: 

i) facilitar los acuerdos con bancos regionales para la obtención de créditos, présta- 

mos a interés moderado y privilegios en materia de divisas con destino a los paises 

en desarrollo, con objeto de que éstos puedan adquirir medicamentos para sus pobla- 

ciones mal atendidas, sobre la base de las mejores estimaciones de las sumas reque- 

ridas; 

ii) alentar a grupos de organismos de ayuda bilateral y multilateral para que, juntamen- 

te con los paises, estudien los mejores procedimientos de conseguir recursos finan- 

cieros para la aplicación de politices farmacéuticas nacionales bien definidas. 

Acción de la OMS en el plano mundial 

56. En este plano, la OMS, en cooperación con el UNICEF, deberá: 

i) celebrar conversaciones con representantes de la industria farmacéutica con miras a 

obtener los arreglos y condiciones más favorables para la adquisición de medicamentos 
esenciales por los pafses en desarrollo con destino a sus poblaciones desatendidas; 

ii) alentar a los organismos de ayuda bilateral y multilateral para que den apoyo finan- 

ciero a los programas farmacéuticos de los paises en desarrollo e informar al Grupo 
Mundial de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud sobre las necesidades 
financieras de los paises en desarrollo respecto a la adquisición de medicamentos en 
el marco de sus estrategias de salud para todos, con miras a obtener subvenciones o 

préstamos a bajo interés; 

iii) facilitar las negociaciones para obtener del Banco Mundial y de otros bancos inter- 
nacionales créditos, préstamos a bajo interés y privilegios de divisas para los pai- 
ses en desarrollo, basándose en las mejores estimaciones de las sumas requeridas; 

iv) informar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las necesi- 
dades extrapresupuestarias para llevar a cabo las actividades de la OMS. 
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57. En algunos paises será necesario promulgar inmediatamente una legislación adecuada. Esos 

paises deberán identificar sus necesidades según lo indicado en el apartado xi) del párrafo 27 que 

trata de la legislación, y adoptar las medidas legislativas necesarias para satisfacer esas ne- 

cesidades. 

Acción de la OMS en el plano regional 

58. En este plano, la OMS dará, a solicitud de los gobiernos, apoyo técnico sobre legislación 

o garantías de la disponibilidad de expertos exteriores. 

Acción de la OMS en el plano mundial 

59. En este plano, la OMS deberá: 

i) asegurar el acceso de los paises a la información sobre legislación farmacéutica de 

todo el mundo; 

ii) facilitar normas y modelos para la preparación de legisláción pertinente que los pai- 

ses puedan adaptar a sus necesidades concretas. 

VIGILANCIA Y EVALUACION 

60. Se prepaгará un plan detallado de trabajo para 1982 -1983. Además de facilitar la aplica- 
ción, esto permitirá vigilar el curso y evaluar la eficacia del Programa. El plan de trabajo 
será examinado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica inme- 
diatamente después de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, y el primer examen del curso del 
Programa será llevado a cabo por el Consejo Ejecutivo en su 71a reunión en enero de 1983. 
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RESOLUCIONES PERTINENTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

WHА31.32 Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА28.66 y EB61.R17; 

Visto el informe del Director General sobre polftica y gestión farmacéuticas;- 

Enterada de que extensos sectores de la población mundial no tienen acceso a los medica- 
mentos y las vacunas más esenciales y más indispensables para la prestación eficaz de servi- 
cios de salud; 

Persuadida de la importancia de que las disponibilidades de medicamentos y vacunas esen- 
ciales sean suficientes para atender las verdaderas necesidades de salud de la población, me- 
diante la ejecución de programas nacionales de protección de la salud; 

Enterada con hondo pesar de que algunos gobiernos, en particular de paises en desarrollo, 
dedican una proporción muy elevada de sus presupuestos de salud a la adquisición de productos 
farmacéuticos, con lo que limitan los fondos disponibles para la prestación de servicios ade- 
cuados de salud a toda la población; 

Persuadida de que, para atender las necesidades de salud de esos paises, hay que disponer 
de cantidades suficientes de medicamentos esenciales de calidad adecuada y de costo asequible; 

Considerando que la producción local de medicamentos y vacunas esenciales corresponde a 

una legitima aspiración reiteradamente manifestada por los paises en desarrollo y en cuyo cum- 

plimiento se han hecho progresos importantes en algunos casos; 

Considerando que el establecimiento de industrias farmacéuticas en los paises donde no las 
hay requiere transferencias de tecnologfas apropiadas e inversiones de capitales que la mayo- 
ría de los paises en desarrollo no pueden obtener sin un esfuerzo de cooperación internacional; 

Habida cuenta de la importancia de una información objetiva sobre los productos farmacéu- 
ticos y del riesgo que presentan, especialmente para los pafses en desarrollo, las actividades ј 
de promoción desplegadas por los fabricantes sin una fiscalización adecuada; 

Convencida de que las compras colectivas de grandes cantidades de productos farmacéuticos 
reducirfan sensiblemente el coste de esos productos; 

Convencida de la urgencia de una acción internacional que alivie la situación actual me- 

diante el establecimiento de un programa de actividades de cooperación técnica en relación con 

los medicamentos esenciales, orientado a fortalecer los medios disponibles en los pafses en 

desarrollo para la selección y el usa adecuado de medicamentos de ese tipo que permitan aten- 

der las verdaderas necesidades de salud y para la organización de servicios locales de produc- 

ción y de inspección de la calidad, en los casos en que sea posible; 

Enterada con gran satisfacción de las medidas que ha adoptado el Director General con ob- 
jeto de facilitar la adquisición de los medicamentos y las vacunas esenciales indispensables 

para ampliar la cobertura de la población con servicios de salud, 

1 Documento А31/12. 
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1. REFRENDA las disposiciones de la resolución EB61.R17; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, y en particular a los paises en desarrollo: 

1) a que establezcan sistemas adecuados de adquisición, almacenamiento y distribución, 
con objeto de poner al alcance de sus poblaciones medicamentos de calidad adecuada y de 
precio asequible; 

2) a que establezcan listas o formularios farmacéuticos nacionales de medicamentos esen- 

ciales, identificados por sus denominaciones comunes internacionales (nombres genéricos) 

y escogidos con arreglo.a las necesidades de salud de cada país, teniendo en cuenta los 

criterios recomendados por el Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos 

Esenciales (Serie de Informes Téсnícos, N° 615); 

3) a que promulguen, cuando sea necesario, disposiciones legislativas sobre el registro 

y el uso de productos farmacéuticos, sobre la prescripción por nombres genéricos, sobre la 

vigilancia de la información farmacéutica, incluso en lo referente a indicaciones terapéu- 

ticas y la mención de efectos secundarios, sobre la reglamentación de los precios y sobre 

la determinación de los tipos de medicamentos que puede prescribir o utilizar el personal 

de salud de distintas categorías; 

4) a que colaboren, por medio de programas bilaterales o multilaterales y por conducto 

de la OMS, en los intercambios de información sobre política y gestión farmacéuticas; 

3. ENCARGA al Director General: 

1) que siga determinando qué medicamentos y qué vacunas son indispensables, habida cuen- 

ta de los conocimientos científicos, para la prestación de servicios primarios de salud y 

lucha contra las enfermedades que afectan a la población, y que actualice periódicamente 

las conclusiones enunciadas acerca de esta cuestión por el Comité de Expertos sobre Selec- 

ción de Medicamentos Esenciales; 

2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de programas de política 

y gestión farmacéuticas congruentes con las necesidades de salud de las poblaciones y 

orientados a dar a la totalidad de éstas acceso a los medicamentos esenciales en condi- 

ciones de coste asequibles para los países; 

3) que, por medio de una colaboración más estrecha con el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, mejore los servicios disponibles en la OMS para el suministro de medi- 

camentos, vacunas y equipos médicos, y que adopte las medidas necesarias para que los 

países en desarrollo puedan sacar el mayor partido de esos servicios; 

4) que colabore con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el Banco 

Mundial, con los bancos y los fondos regionales de desarrollo, con el Fondo de las Nacio- 

nes Unidas para la Infancia y con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarro- 

llo Industrial con el fin de poner medios de asesoramiento técnico y de financiación a 

disposición de los países interesados con objeto de organizar, siempre que sea posible, 

la producción local de medicamentos en función de las necesidades de salud, quedando en- 

tendido que los mecanismos de financiación deben ser independientes de los de transferen- 

cia de tecnologías; 

5) que continúe el diálogo entablado con la industria farmacéutica, con objeto de obte- 

ner la colaboración de ésta para atender las necesidades de salud de los extensos secto- 

res de la población mundial insuficientemente atendidos en la actualidad; 

6) que practique un estudio sobre la formación de los precios de los productos farma- 

céuticos y sobre las estrategias que podrían adoptarse para abaratarlos, en particular 

mediante el establecimiento de prácticas adecuadas de comercialización, dedicando aten- 

ción especial al caso de los medicamentos esenciales para las poblaciones de los paises en 

desarrollo; 
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7) que adopte medidas adecuadas para ayudar a los Estados Miembros en el establecimien- 
to de sistemas para la inspección de la calidad de los medicamentos, sean éstos importa- 
dos o de fabricación local, y que organice redes regionales para ese tipo de inspección; 

8) que promueva los intercambios de información entre los Estados Miembros en lo que 

respecta a la política y la gestión farmacéuticas y a los problemas técnicos relacionados 
con los productos farmacéuticos; 

9) que, teniendo en cuenta las indicaciones que anteceden, presente en la 63a reunión 
del Consejo Ejecutivo un programa de acción detallado y orientado a promover la coopera- 
ción técnica entre los paises en desarrollo y a estimular la colaboración bilateral y 
multilateral en la ejecución del citado programa; 

10) que invite a participar en el programa a los gobiernos directamente interesados en 
emprender su ejecución en los paises respectivos, a los que estén dispuestos a apoyarlo, 
a los organismos competentes de las Naciones Unidas y a otras entidades apropiadas y de- 

seosas de cooperar; 

11) que presente en reuniones ulteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 

Salud un informe sobre los progresos obtenidos en la ejecución del antedicho programa de 

acción. 

12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978 
(Comisión A, tercer informe) 

WHA32.41 Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА31.32 y ЕВ63.R20; 

Persuadida de que un suministro adecuado de medicamentos esenciales es indispensable si 
se ha de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

1. SUSCRIBE las disposiciones de la resolución EВ63.R20; 

2. REAFIRMA la validez de los principios rectores enunciados en la resolución WHА31.32; 

Э. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe sobre la marcha del programa;1 

4. INSTA a los Estados Miembros a que tomen las medidas pertinentes para dar efecto a la re- 
solución WHA31.32 y a que participen en el programa de acción sobre medicamentos esenciales, 
prestando particular atención a las posibilidades y a los medios de asegurar un aprovisiona- 
miento racional, a una formación más adecuada y a una información más completa y objetiva de 
todo el personal de salud relacionado con la utilización de medicamentos; 

5. PIDE al Director General que establezca un programa especial sobre medicamentos esencia- 
les, inclusive desde el punto de vista de la estructura administrativa,2 y que tome las dispo- 
siciones oportunas para que, de ser necesario, se financie inicialmente con cargo a los Progra- 
mas del Director General o de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 

14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 
(Comisión В, séptimo informe) 

1 Documento А32/10. 

2 Véase el documento ЕВ63/48, la resolución EВ63.R20, párrafo 3, y Anexo 7, sección 6. 



АЭ5/7 

Página 21 

ANEXO 2 

ACTIVIDADES EMPRENDIDAS EN LAS REGIONES DE LA OMS Y EN EL PLANO MUNDIAL 

Región de Africa 

1. En la Región de Africa se han realizado estudios sobre política y gestión farmacéuticas, 

con participación de expertos nacionales y de personal de las oficinas regionales y de la Se- 

de, en más de doce países. El principal objetivo era desarrollar las políticas nacionales y 

la cooperación técnica en el sector farmacéutico. 

2. A continuación se hacen breves reseñas de las visitas a los países dentro de esos estudios. 

i) Burundi 

A partir de 1979, atendiendo una petición delMinisterio de Salud, se analizó la si- 

tuación del país en materia de abastecimiento de medicamentos. El personal de la 

OMS ha trabajado en colaboración con la industria farmacéutica, habiendo facilitado 

expertos Ciba -Geigy, Hoffman -La Roche, Sandoz y Smith,.Kline y French. El estudio se 

concentró en: a) la política farmaсéutíсa nacional, incluida la selección y cuanti- 
ficación de medicamentos esenciales; b) el desarrollo de infraestructura para el 
abastecimiento de medicamentos; c) la estrategia para mejorar la situación actual, 
incluida la formación local de medicamentos esenciales seleccionados y desarrollo de 
experiencia administrativa; d) elaboración de planes de actividades a corto y a medio 
plazo para la aplicación de lo anterior. Se está preparando un informe provisional 
sobre el proyecto de Burundi. 

ii) Bostwana 

En colaboración con el Ministerio de Salud, la OMS ha contribuido a la elabora - 
сión de políticas farmacéuticas nacionales y ha facilitado expertos sobre legislación 
farmacéutica y formulación local. Aportaciones suplementarias - por ejemplo, tra- 

bajos sobre el establecimiento de una lista de medicamentos esenciales, el suministro 
y la distribución de medicamentos y la garantía de la calidad para el establecimiento 
de una política farmacéutica nacional - se han hecho con la colaboración del Gobier- 
no de Noruega. Como consecuencia de ello, dos farmacéuticos noruegos trabajarán en 

Bostwana durante un año, uno en los Almacenes Médicos Centrales y el otro con la mi- 
sión de cooperar en el establecimiento de un sistema de garantía de la calidad. 

iii) Gabón 

El personal de la OMS visitó Gabón en 1981, fundamentalmente para colaborar en 
el establecimiento de una política farmacéutica nacional. Se hicieron varias reco- 
mendaciones al Gobierno. Figuran entre ellas la revisión del formulario nacional y 

el mejoramiento de la garantía de la calidad, legislación farmacéutica y los siste- 
mas de distribución y adquisición. 

iv) Gambia 

El Gobierno ha recibido ayuda de cierto número de empresas farmacéuticas de los 

Estados Unidos para la identificación de medicamentos esenciales, introducción de un 
sistema de abastecimiento, formación en materia de garantía de la calidad y organiza- 
ción de instalaciones de almacenamiento adecuadas. Además, a petición del Ministerio 
de Salud, personal de la OMS ha revisado recientemente la legislación farmacéutica 
actual y presentado propuestas para una nueva legislación sobre productos farmacéuti- 
cos, fundamentalmente para que sirva de base a una política farmacéutica nacional. 
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v) Ghana 

A petición del Ministerio de Salud, la OMS ha colaborado en el mejoramiento de 
la formulación local de medicamentos esenciales. Recientemente se ha mostrado asi- 
mismo interés en la cooperación para la formulación de políticas farmacéuticas nacio- 
nales. 

vi) Kenya 

En 1979, el Ministerio de Salud inició un programa para elevar el nivel de aten- 
ción sanitaria para la población rural de Kenya. En la fase inicial, la OMS facilitó 
expertos para que contribuyeran al programa de medicamentos esenciales establecido 
por un grupo de trabajo nacional. Esto comprendía un análisis de la situación y la 

creación de un servicio apropiado de gestión y abastecimiento farmacéuticos. Este 
servicio tiene por objeto aumentar la disponibilidad de una gama limitada de medica- 
mentos esenciales, adecuadamente envasados en las cantidades necesarias, con destino 
a los centros rurales de salud; mejorar el empleo de medicamentos; y evitar el de- 

rroche mediante una mejor administración y formación del personal de salud. Se ha 
preparado una lista modelo de medicamentos esenciales, manuales de diagnóstico cli- 
nico y tratamiento de los enfermos, inclusive pautas uniformes de tratamiento, estu- 
ches de dosificación, material de información farmacéutica del público, etc. La ma- 
yor parte de esta labor la ha realizado el Ministerio de Salud en colaboración con 

expertos de la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional (DANIDA). En dos distri- 
tos se han ensayado programas piloto con gran éxito,a juzgar por la reacción generaly 
el entusiasmo del personal de salud en todos los niveles, así como por el considera - 
ble descenso del número de pacientes de zonas rurales que acuden a los hospitales de 

distrito desde la introducción del programa. Actualmente se está extendiendo el pro- 

grama a otros distritos. El DANIDA ha facilitado a Kenya expertos para la ejecución 
de este programa. La Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (SIDA) está 

examinando la posibilidad de apoyar a Kenya en un programa de medicamentos esencia- 

les. El UNICEF ha facilitado expertos para la adquisición internacional, así como 
ayuda para sufragar el costo de las pruebas de inspección de la calidad. Es de es- 

perar colaboración en la ejecución de un programa de salud rural mediante la crea- 

ción de una infraestructura adecuada para el abastecimiento de medicamentos esencia- 
les. 

vii) Lesotho 

El Gobierno de Lesotho, con la ayuda financiera del Gobierno delos PafsesBajos, 
del Banco de Desarrollo de los Paises Bajos y de otros donantes y con el apoyo téc- 

nico del IDA (International Dispensary Association, organización de servicios far- 

macéuticos sin fines lucrativos), estableció en 1977 la Asociación de Dispensarios 
de Lesotho, que se encarga de fabricar y distribuir medicamentos a diversas insti- 

tuciones médicas de Lesotho. Se están ampliando aún más sus instalaciones para sa- 

tisfacer lo mejor posible las necesidades subregionales y regionales. 

viii) Mauricio 

En 1980, un consultor de la OMS visitó Mauricio para analizar la situación del 

abastecimiento farmacéutico e identificar los problemas existentes. Al Gobierno se 

le recomendaron diversas posibilidades de acción para mejorar la situación. 

ix) Rwanda 

Tras conversaciones con el Gobierno, en 1980 se efectuó una misión de indaga- 

ción en la que participaron funcionarios de la OMS, expertos daneses y expertos de 

la industria farmacéutica danesa. Se examinó la situación del abastecimiento de me- 

dicamentos y se identificaron las dificultades del mismo. Entre las distintas me- 

didas propuestas al Gobierno cabe citar la celebración en el país de un seminario 

destinado a formular una política farmacéutica nacional. Los fondos necesarios pa- 
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ra organizar esa reunión se han solicitado del DANIDA, que ha aceptado en principio. 
El Gobierno belga apoya un proyecto piloto para el establecimiento en Butare de ins- 

talaciones para la formulación local. 

x) Senegal 

La OMS, en colaboración con expertos nacionales, ha estudiado la situación 
del abastecimiento de medicamentos en Senegal. El Gobierno francés y un grupo fran- 
cés de industrias farmacéuticas (SNIP) se han interesado en colaborar, especialmente 
en los sectores de inspección de la calidad, distribución y formación de personal. 
El Banco Mundial concederá un préstamo para el desarrollo de los medios de distribu- 
ción en las zonas rurales, la adquisición de algún equipo para los establecimientos 
locales de formulación y la importación de materias primas necesarias para los medi- 
camentos esenciales. 

xi) Swazilandia 

A petición del Ministerio de Salud, el personal de la OMS estudió la situación 
farmacéutica de este país en 1981, proponiendo una revisión de la legislación farma- 
céutica y recomendando otras mejores. 

xii) Mozambique 

En 1977, Mozambique inició una politica farmacéutica nacional acorde con el ob- 
jetivo de expansión de los servicios de salud. En virtud de está polftica se faci- 

litan gratuitamente al público ciertos medicamentos esenciales. En 1977 se publicó 
un formulario farmacéutico nacional, que fue revisado por primera vez en 1980. A 
continuación del formulario, se preparó y distribuyó una gula terapéutica nacional. 
Estas actividades han estado enteramente a cargo del Ministerio de Salud, colaboran- 

do la OMS en materia de distribución de medicamentos e inspección de la calidad. 

3. Según la información que ha recibido la OMS, los siguientes paises han empezado a colabo- 

rar, o están a punto de hacerlo, con organismos de ayuda bilateral en el sector de los produc- 

tos farmacéuticos para la Región de Africa. 

Paises de la Región 

Botswana 
Burundi 

Ghana 
Kenya 

Lesotho 
Madagascar 
Malawi 
Mauritania 
República Unida de Tanzania 

Rwanda 

Pafses cooperadores 

Noruega 
Bélgica 

Republica Federal de Alemania 
Dinamarca, Suecia 
Paises Bajos 
China 

República Federal de Alemania 
Japón 
Dinamarca, Finlandia, Pafses Bajos, Suecia 
Bélgica, Dinamarca 

4. En 1980 -1981 se examinaron en varias reuniones la política y la gestión farmacéuticas y 

la CTPD en materia de productos farmacéuticos en la Región de Africa con objeto de estimular 

el establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales sobre la base de la atención prima- 

ria de salud. Entre las reuniones citadas figuran las del Comité Regional, así como diversas 

reuniones de expertos en el plano regional. 

5. Treinta y tres Estados Miembros de la Región han aceptado en principio una lista de unos 

medicamentos, vacunas y sueros esenciales y se pretende que esa lista les sirva de base para 

mancomunar sus servicios de compra. Se ha previsto la colaboración de la OMS y el UNICEF en 

lo que se refiere a los mecanismos administrativos, técnicos y financieros. 
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Región de las Américas 

6. En la Región de las Américas, la resolución XXII de la 32a reunión del Comité Regional 
(1980) reclama un estudio de los mecanismos de adquisición colectiva de grandes cantidades de 
ciertos insumos de salud, en particular medicamentos. Actualmente se está promoviendo el uso 
de fondos rotatorios y otros mecanismos para dichas compras. 

7. La Organización ha colaborado con los gobiernos de la Región en el establecimiento de 
formularios nacionales, que cada vez tienen más aceptación entre las autoridades de salud co- 
mo valioso instrumento para racionalizar la adquisición de medicamentos por el sector público. 
El paso siguiente, que ya han dado los paises del Pacto Andino, consiste en establecer formu- 
larios subregionales que sirvan de base para planificar la producción subregional y las com- 

pras a granel. 

8. Se han organizado varias reuniones nacionales, subregionales y regionales con el fin de 

promover la politica de la OMS sobre inspección de la calidad y prácticas correctas de fabri- 

cación, así como para examinar la utilización de los nombres genéricos (DCI) y la necesidad 
de coordinar las actividades de fiscalización farmacéutica. En octubre de 1981 se celebró 
una reunión para fomentar el establecimiento de politices farmacéuticas nacionales en la Re- 

gión, con asistencia de participantes de 12 paises. 

9. En el sector de habla inglesa del Caribé, la Organización ha contribuido al estableci- 
miento de un laboratorio regional del Caribe de ensayo de medicamentos que se encargará de 

practicar los análisis farmacéuticos especializados (toхicológicos y microbiológicos) que se 

requieran en la zona. Se ha contratado ya a un especialista para que preste sus servicios en 
este laboratorio de inspección. 

10. En el Brasil prosiguen las actividades de colaboración para el establecimiento de un sis- 
tema nacional integrado de control farmacéutico, con el apoyo financiero del PNUD. 

11. La Organización ha contado con la colaboración activa de la industria de la Región. Cur- 
sillos nacionales y regionales sobre prácticas correctas de fabricación e inspección de esta- 
blecimientos productores fueron organizados por el programa regional de la OMS de control de 
medicamentos. 

12. En una sección trimestral especial del Boletfn de la Oficina Sanitaria Panamericana se 
da información regular en español sobre la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. 

13. Con el fin de evaluar la gestión y el empleo de medicamentos en ciertos centros de salud, 
hospitales y puestos sanitarios, se ha emprendido un proyecto de investigación operativa in- 
terdisciplinaria. En cinco pafses se encontraron deficiencias en distintos niveles de los 

sistemas de suministro farmacéutico, desde la selección y adquisición hasta la distribución 
y el uso. Una vez analizados los problemas, se establecerán métodos adecuados para resolver- 
los. También se estudiará la necesidad de reforzar las infraestructuras sanitarias con el 
fin de suministrar medicamentos a los enfermos en el nivel de atención primaria de salud. 

14. Con o sin participación directa de la OMS, en la Región de las Américas se están llevando 
a cabo diversas actividades nacionales e interpaises entre las que cabe citar: 

í) Desarrollo de políticas farmacéuticas subregionales en los paises de la Comunidad 
del Caribe y del Pacto Andino. 

ii) Barbados - un servicio farmacéutico público, que se encarga de la compra centrali- 
zada de medicamentos, coordina la distribución y vigila el uso. 

iii) Cuba, Guyana y, en cierto grado, México tienen una amplia politica farmacéutica in- 
tersectorial y se encuentran ahora en la fase de ejecución. 
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iv) Ecuador - el Ministerio de Salud Pública está colaborando con la OPS /OMS en el esta- 

blecimiento de una polftica farmacéutica nacional. 

v) En Guatemala se han iniciado actividades de inspección de la calidad respaldadas por 

el Gobierno. El FNUD está estudiando un proyecto para el establecimiento de un pro- 

grama nacional de inspección de la calidad. 

vi) Haití ha empezado a colaborar con la AD' de los Estados Unidos en materia de abas- 

tecimiento de medicamentos esenciales. 

vii) Panamá está tratando de mejorar la gestión del suministro de medicamentos. 

viii) En el Perú se está emprendiendo, con la culaboración de la industria, un programa 

de medicamentos esenciales que servirá de suplemento al actual programa de medica- 

mentos básicos. 

Región de Asia Sudoriental 

15. En la Región de Asia Sudoriental se han iniciado diversas actividades en relación con el 

Programa de Acción. Ya en 1977, el personal de la Oficina Regional, en colaboración con la 

Sede, hizo varias visitas a los paises a raíz de las cuales se celebró un seminario regional 

en Colombo (Sri Lanka) en 1978 y unas discusiones técnicas sobre política y gestión farmacéu- 

ticas durante la reunión del Comité Regional en noviembre de 1979. Actualmente se dispone de 

una información muy completa sobre la situación del abastecimiento farmacéutico en cada uno 

de los paises que forman parte de la Región. Además de identificar los sectores críticos del 

suministro de medicamentos en los planos nacional y regional, se examinaron recomendaciones 

destinadas a mejorar la situación. En 1980 se organizó una reunión sobre CTPD entre los Es- 

tados Miembros de la Región, habiéndose identificado sectores de posible cooperación. Para 

costear esta actividad se ha hecho una petición de fondos al PNUD. 

16. Bangladesh. En 1977 el personal de la OMS, en colaboración con expertos nacionales, ana- 

lizó la situación del abastecimiento de medicamentos e identificó las deficiencias existentes. 

Además, se estableció una lista de 31 medicamentos esenciales para la atención primaria de sa- 

lud. Desde entonces se han llevado a cabo varias actividades, entre las que cabe destacar el 

envio de un experto de la OMS que colaborará en la construcción y la utilización del nuevo ser- 

vicio oficial de producción farmacéutica, para el que el UNICEF ha facilitado maquinaria de 

fabricación. En materia de formulación local, el Gobierno de los Pafses Bajos ha dado también 

apoyo financiero a Bangladesh. El Banco Asiático de Desarrollo ha propuesto al Gobierno de 

Bangladesh un préstamo destinado a la adquisición de materias primas necesarias para la for- 

mulaсióп local de medicamentos esenciales. 

17. Birmania. Después de estudiar y analizar la situación del abastecimiento farmacéutico 

en Birmania, el Ministerio de Salud ha emprendido varias actividades en colaboración con la 

OMS, entre las que cabe destacar el establecimiento de listas de medicamentos esenciales para 

los diferentes niveles de asistencia sanitaria, el mejoramiento de la capacidad de formulación 

de la Industria Farmacéutica Birmana (IFB) con ayuda financiera del UNICEF y el establecimiento 

de un laboratorio nacional de inspección de la calidad con ayuda financiera del PNUD. Se han 

establecido contactos con posibles donantes y entidades financieras con objeto de movilizar 
los fondos necesarios para la ampliación de la IFB. El Banco Asiático de Desarrollo ha hecho 
un préstamo al Gobierno con destino a un programa de medicamentos esenciales. 

18. Indonesia. En colaboración con la OMS y con la ayuda financiera del PNUD, el Gobierno 
ha formulado una política farmacéutica nacional completa que comprende la composición de lis- 

tas de medicamentos esenciales para los diferentes niveles de la asistencia sanitaria, nuevos 
métodos de registro, sistemas de vigilancia de medicamentos, revisión de la legislación far- 
macéutica, formación de personal, etc. En colaboración con la OMS, el Banco Asiático de Des- 
arrollo ha iniciado los estudios de viabilidad necesarios en materia de formulación local de 

algunos medicamentos esenciales para la atención primaria de salud. El Gobierno del Japón 
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se ha mostrado interesado y, en principio, ha acordado prestar su ayuda para establecer un la- 
boratorio nacional de inspección de la calidad. La República Federal de Alemania ha enviado 
expertos en control de alimentos y medicamentos. La AD' de los Estados Unidos ha financiado 
en parte el aumento de la producción de vacunas y sueros. 

19. Mongolia. El personal de la OMS estudió en 1981 la situación del suministro de medica- 
mentos en Mongolia. Se ha solicitado la colaboración de la OMS para reforzar la producción 
de liquido de administración intravenosa en recipientes de plástico. 

20. Nepal. En 1977 se estudió el abastecimiento de medicamentos en el país y se formularon 
diversas recomendaciones para mejorar la situación. El Gobierno de los Paises Bajos, el PNUD, 
el UNICEF, la OMS y la ONUDI dieron ayuda técnica y financiera a la compañia nepalesa Royal 
Drug Limited para reforzar la capacidad de preparación local de medicamentos. En 1982 se ini- 
ciaron estudios de utilización de medicamentos con ayuda de personal de la OMS. Está a punto 
de terminar un programa de suministro de medicamentos a tres distritos montañosos. 

21. Sri Lanka. Con la colaboración de expertos de la Cooperativa Farmacéutica Estatal, se 

ha iniciado un estudio de viabilidad para establecer en el país un laboratorio oficial de pre- 
paración de medicamentos, para cuya financiación se ha entrado en contacto con diversas enti- 
dades. El Banco Asiático de Desarrollo envió una misión a Sri Lanka con objeto de realizar 
estudios de viabilidad sobre formulación local y distribución de medicamentos. El Gobierno 
suizo ha facilitado ayuda financiera, en colaboración con la ONUDI, para costear el programa 
de medicamentos esenciales. 

22. Tailandia. En 1977 se analizó la situación del abastecimiento farmacéutico en el país. 

El Gobierno ha formulado recientemente una polftica farmacéutica nacional y también se ha es- 
tablecido una lista nacional de medicamentos esenciales. Están previstas actividades de co- 

laboración para el establecimiento de un plan de acción destinado a aplicar la nueva política 
farmacéutica nacional y a efectuar estudios de utilización de medicamentos y actividades de 
formación de personal. 

Región de Europa 

23. En la Región de Europa los principales sectores de interés son la farmacologfa clínica, 
la evaluación de los medicamentos y la utilización de éstos. La Oficina Regional para Europa 
ha ayudado a concertar acuerdos bilaterales entre paises desarrollados y paises en desarrollo. 

24. Los paises de la Región de Europa han demostrado especial interés por el Programa de Ac- 
ción y han intensificado su apoyo (especialmente a los gobiernos de los paises en desarrollo) 
en forma de adiestramiento de personal y ayuda financiera y técnica directa sobre una base 
bilateral. 

25. En Marruecos se ha efectuado una encuesta sobre el sistema de abastecimiento farmacéuti- 
co. La colaboración de la OMS se ha iniciado en forma de una revisión de las listas naciona- 
les de medicamentos esenciales para el sector público y, junto con el UNICEF, en un estudio 
sobre las posibilidades de establecer un nuevo laboratorio oficial de formulación de algunos 

medicamentos para la atención primaria de salud. 

Región del Mediterráneo Oriental 

26. En la Región del Mediterráneo Oriental se ha llevado a cabo un estudio de utilización 

simplificado en Djibouti, Somalia y Sudán con objeto de reunir datos sobre necesidades de me- 

dicamentos y gasto anual por habitante. 

27. La OMS y el UNICEF han organizado una visita conjunta al Sudán en 1981, a petición del 

Ministerio de Salud, con el fin de establecer una política nacional apropiada sobre la base 

de la atención primaria de salud y el concepto de medicamentos esenciales. Una vez estable- 

cido el plan de acción, la OMS ha ayudado al Gobierno en la selección y evaluación cuantita- 
tiva de los medicamentos esenciales correspondientes a los diferentes niveles de atención de 
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salud, la distribución de medicamentos, la gestión por el almacén médico central y la inspec- 
ción de la calidad. El UNICEF facilita a Sudán algunos medicamentos esenciales que se nece- 
sitan para la atención primaria de salud. Según la información que ha recibido la OMS, la 

República Federal de Alemania está interesada en prestar apoyo técnico y financiero para el 
desarrollo de una infraestructura de distribución de medicamentos en el sur del Sudán. 

28. El personal de la OMS, con participación de expertos de la industria fаrmacéutica, ha 
analizado la situación del abastecimiento de medicamentos en Somalia y en la República Arabe 
del Yemen. Somalia ha firmado un acuerdo con un grupo de industrias farmacéuticas italianas 
(Pharmex) para el suministro de algunos medicamentos esenciales con destino al programa de 

atención primaria de salud. En este acuerdo se incluyen actividades de formación de personal 
somali en materia de distrib ución de medicamentos, ínspección de la calidad y gestión farma- 
céutica, asi como el envio de expertos italianos. Se han señalado ya algunos progresos impor- 
tantes. 

29. Se ha facilitado apoyo técnico y financiero para establecer un laboratorio normalizado 
de referencia en Egipto. 

30. En colaboración con el Ministerio de Salud y Asistencia Social del Pakistán, la OMS or- 
ganizó en Karachi un seminario internacional sobre inspección de la calidad de productos far- 

macéuticos en septiembre de 1981. 

Región del Pacífico Occidental 

31. En la Región del Pacifico Occidental se ha concedido especial atención al establecimiento 

de un sistema de compras en сomúп destinado a los países del sur del Pacifico. Se ha prepara - 
do una lista común de medicamentos esenciales para estos paises. La OMS ha facilitado varios 
consultores para que se encarguen de los aspectos técnicos, económicos, financieros, adminis- 

trativos y jurídicos de este programa, que comprende la compra al por mayor, la inspección de 

la calidad y los medios de almacenamiento, asi como los dispositivos de distribución. Se ha 

tropezado con varias dificultades y por eso no se ha podido adelantar con rapidez. 

32. Se ha iniciado la colaboración con China en el sector de las plantas medicinales y sus - 

tancias biológicas. China ha expresado su interés en colaborar con el Programa de Acción para 
facilitar ciertos medicamentos de este tipo a precios muy favorables. En noviembre de 1980 se 

celebró en China una reunión interregional sobre normalización y uso de plantas medicinales. 

33. La Oficina Regional ha colaborado en los programas de medicamentos esenciales en Laos y . Viet Nam. 

Enseñanza extraída de los estudios por países 

34. A petición de Estados Miembros de todas las regiones se han emprendido más de 40 estudios 

en distintos países. Estos estudios tenían por objeto analizar la situación en materia de 

abastecimiento de productos farmacéuticos y evaluar el grado de aplicación de los sistemas na- 

cionales de política y gestión farmacéuticas. Los estudios estuvieron a cargo de expertos na- 

cionales y de personal de la OMS, en algunos casos con la colaboración de expertos de la in- 

dustria farmacéutica. La experiencia adquirida en las diversas misiones realizadas muestra 
además la amplitud de las actividades regionales. 

35. De esos estudios se han extraído las siguientes enseñanzas: 

i) El análisis de los problemas in situ es importante para poder ayudar a los Estados 

Miembros a adoptar medidas prácticas con el fin de mejorar su situación en cuanto al 

suministro de productos farmacéuticos. 

ii) Las sustancias farmacéuticas son un componente importante de los sistemas nacionales 

de prestación de servicios de salud. La escasez de recursos financieros y de perso- 
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nal crea dificultades en el suministro de productos farmacéuticos en la mayoría de 

los países en desarrollo, sobre todo en las zonas de la periferia. Para garantizar 

la accesibilidad de los productos farmacéuticos a todos los que los necesitan, es 

necesaria una combinación de los siguientes elementos de un sistema completo de su- 

ministros farmacéuticos, o de algunos de esos elementos, a saber: selección; adqui- 

sición; distribución; logística de los suministros; garantía de la calidad; informa- 

ción esencial sobre el uso apropiado; formulaciones sencillas; envasado y etiquetado; 
producción local siempre que sea posible; y vigilancia de las reacciones adversas. 

iii) Para conseguir la combinación adecuada son indispensables una política farmacéutica 

nacional y una estrategia adecuada para aplicar esa politica. Es necesario aplicar 
un criterio multisectorial con la participación de todos los sectores interesados, 

dentro y fuera del país: salud, educación, planificación, finanzas, industria, comer- 

cio, etc. Esa política reviste particular importancia si los medicamentos han de de- 

sempeñar una función principal en los sistemas de prestación de servicios de salud, 
en particular por conducto de la atención primaria de salud, a un coste que los paí- 

ses puedan sufragar; la aceptación del principio de los medicamentos esenciales es 
de importancia capital. En la aplicación de esas políticas, deberán también tenerse 
en cuenta el análisis de la relación entre costo y beneficios, las posibles ventajas 
de las compras a granel y las distintas posibilidades que se ofrecen para la organi- 
zación de los sistemas de suministros. 

iv) El compromiso nacional - en términos económicos, politicos y administrativos - es 

indispensable para la formulación y la aplicación de una política farmacéutica efi- 

caz. Esa política debe ajustarse a la capacidad económica del país y ha de consti- 

tuir un proceso permanente de mejoramiento gradual y realista. 

v) Debe establecerse un punto focal nacional que se encargue de planear y aplicar la 

politica farmacéutica nacional. 

vi) Es necesario coordinar la acción: 

a) dentro del sector de la salud, en los diferentes escalones operativos y de 

establecimiento de las políticas; 

b) entre el sector de la salud y los demás sectores interesados, así como con 
las organizaciones no gubernamentales en el plano de los países; 

c) entre el país interesado y las partes externas interesadas; 

d) entre las distintas partes externas interesadas, en el plano internacional. 

Varias organizaciones participan en la acción encaminada a facilitar suministros de 

medicamentos a los países en desarrollo. Se han obtenido algunas respuestas positi- 
vas por parte de organismos multilaterales y bilaterales, organizaciones no guberna- 
mentales y entidades filantrópicas en relación con el suministro de medicamentos 
esenciales. La coordinación de esas acciones y, en particular, de los sistemas de 

suministros dentro de cada país, tanto del gobierno como de las organizaciones que 
no tienen fines lucrativos, es un componente importante de la estrategia; sin embar- 
go, toda acción a ese respecto depende exclusivamente de la decisión de cada país. 
La OMS puede desempeñar una eficaz función de coordinación que facilite las relacio- 

nes entre las diversas partes. 

vii) Es necesaria la cooperación técnica entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo, en particular para facilitar la transferencia de la tecnología y de los 

conocimientos necesarios para aplicarla. Para la ejecución de los componentes de un 
sistema nacional de suministro de medicamentos cuando la organización de ese sistema 
rebasa temporalmente las posibilidades de un país, la mejor solución será la aplica- 
ción del criterio de la CTPD. 
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36. Se resumen a continuación las actividades de CTPD observadas en el curso de los estudios 

efectuados en los paises. 

í) En la Región de Africa se celebraron varias reuniones regionales y subregionales pa- 

ra establecer planes concretos con miras a las compras a granel, y en grupo, a la 

vigilancia de la calidad y a la formación de recursos de personal. 

ii) En la Región de las Américas vienen desplegándose desde 1973 actividades de coopera - 

сióп entre varios Estados Miembros y grupos subregionales (tales como los países del 

Pacto Andino y los de la Comunidad del Caribe). Esas actividades se centran princi- 

palmente en la uniformización de las disposiciones legislativas en el sector de la 

salud, incluidas las sustancias farmacéuticas y la garantía de la calidad. 

iii) En la Región de Asia Sudoriental se han iniciado planes para la CTPD entre los Esta- 

dos Miembros, y se han organizado dos reuniones con el fin de determinar los secto- 

res más adecuados para las actividades de CTPD entre los países de la Región. 

iv) Como ejemplo de cooperación interregional entre las Regiones de Asia Sudoriental y 

del Pacifico Occidental, los paises de la ASЕAN han establecido programas y recibido 

apoyo financiero del PNUD para la cooperación técnica en los siguientes sectores: 

intercambio de información, formación de personal, prácticas de fabricación adecua- 

das, preparación de sustancias de referencia, inspección de la calidad y evaluación 

de los medicamentos. 

v) En la Región de Europa, donde casi todos los Estados Miembros son países industria- 

lizados, se han desplegado actividades de colaboración interpaíses en el sector de 

la utilización de fármacos y del intercambio de información, y los Estados Miembros 

han demostrado además interés en colaborar con los países en desarrollo de otras re- 

giones tanto en el sector público como en el privado. 

vi) En la Región del Mediterráneo Oriental, el Banco Islámico de Desarrollo y la Liga de 

Estados Arabes han adoptado medidas preliminares en relación con el suministro de 

sustancias farmacéuticas y la inspección de su calidad. 

vii) En la Región del Pacifico Occidental, la Oficina del Pacifico Meridional para la Co- 

operación Económica ha iniciado el establecimiento de un servicio farmacéutico con- 

junto para el Pacifico meridional, que comprende la adquisición de fármacos a granel, 

la inspección de la calidad, instalaciones de almacenamiento y envasado, y la forma- 

ción de personal. Se han emprendido además actividades de intercambio de informa- 

ción, de adiestramiento y de inspección de la calidad, así como otros servicios de 

laboratorio. Las oficinas regionales y los paises interesados están estudiando aten- 
tamente algunos problemas que se han planteado. 

En el plano mundial 

37. En el plano mundial el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales ha hecho las si- 
guientes aportaciones: 

i) una lista modelo de medicamentos esenciales;1 

ii) orientaciones para el establecimiento de un laboratorio preparador poco costoso en 
paises en desarrollo; 

1 
Una primera lista, preparada por el Comité de Expertos de la OMS sobre la Selección de 

Medicamentos Esenciales, fue publicada en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, N° 615, 
1977; en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, N° 641, 1979; se publicó una lista actuali- 
zada que había sido preparada por el Comité de Expertos. 
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iii) elementos básicos para la legislación y la fiscalización farmacéutica en los paises 
en desarrollo. 

Se encuentran en las etapas finales de preparación y de ensayo sobre el terreno unas notas in- 
formativas sobre medicamentos esenciales para agentes de salud de diferentes niveles. 

38. Entre otros trabajos que están en preparación figuran los siguientes: orientaciones para 
la formulación de políticas farmacéuticas nacionales; pautas sobre distribución y gestión far- 
macéuticas; manuales para la formación de agentes de atención primaria de salud en la utiliza- 
ción apropiada de un pequeño número de medicamentos esenciales; y un manual sobre el uso de 

las plantas medicinales más extensamente utilizadas. 

39. A petición de las oficinas regionales, se ha proporcionado apoyo técnico para la prepa- 
ración de programas sobre medicamentos esenciales a nivel nacional y regional. Este apoyo 
comprende: 

i) preparación de documentos técnicos para las reuniones regionales o subregionales 
sobre los diversos elementos componentes de la política y gestión farmacéuticas; 

ii) evaluación de las necesidades nacionales de medicamentos esenciales; 

iii) servicios de expertos para analizar determinados aspectos de la política y gestión 
farmacéuticas, por ejemplo, la selección de medicamentos esenciales; 

iv) ayuda para preparar la documentación de proyectos destinada a los donantes con ob- 

jeto de facilitar apoyo para la ejecución de programas nacionales y regionales; 

v) identificación de centros y programas organizados de formación. 

40. Ha proseguido el diálogo con las industrias farmacéuticas y se han celebrado varias reu- 

niones oficiosas, tanto a titulo individual como colectivo. La Federación Internacional de 

Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) y la Federación Mundial de 

Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas (WFPMM) han hecho una oferta concreta para 

colaborar con el Programa de Acción en la formación profesional para la inspección de la ca- 

lidad y de las prácticas idóneas de fabricación. La IFPMA se ha brindado, en nombre de las 

compañías que la constituyen, para dar formación en laboratorios industriales a técnicos gu- 

bernamentales en el sector de la inspección de la calidad y el WFPMM haría lo mismo en el sec 

tor de las prácticas correctas de fabricación. En el caso de la IFPMA, los gastos de trans- 

porte hasta el establecimiento de formación están a cargo del gobierno interesado. La oferta 

de la WFPMM comprende también los gastos de transporte y un subsidio para algunos gastos de 

subsistencia. Hasta la fecha han ingresado seis candidatos en los programas de formación de 

la IFPMA y otros ocho les seguirán. Dos candidatos de los tres patrocinados por la WFPMM es- 
tán actualmente en periodo de adiestramiento. 

41. Se ha llevado adelante la colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, tales como el UNICEF, el PNUD, la ONUDI y la UNCTAD con objeto de conseguir su parti- 
cipación y apoyo. 

i) Con el UNICEF, se ha iniciado la colaboración en dos grandes sectores: 

a) Suministro de algunos medicamentos esenciales para apoyar la ejecución de los 
programas de atención primaria de salud en los paises menos adelantados. 

b) Planes de compra en común de medicamentos esenciales para paises de Africa. Se 
han hecho visitas conjuntas de personal de la OMS y del UNICEF a Marruecos y Sudán 
y se han organizado varias reuniones mixtas para tratar del establecimiento de un 
sistema apropiado de compras. 

ii) Se necesita apoyo financiero del PNUD en todos los niveles con destino al Programa. 
Hasta la fecha, se ha facilitado apoyo financiero para algunos programas nacionales 
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y regionales, asf como para el programa de CTPD de la ASEAN sobre productos farma- 

céuticos. 

iii) La colaboración con la ONUDI ha guardado relación: a) con el intercambio de infor- 

mación sobre el aspecto relativo a la producción de algunas materias primas de medi- 

camentos esenciales; b) con los precios y las fuentes de abastecimiento. La OMS ha 

participado también en la preparación de una documentación de base para la ONUDI en 

la Conferencia Internacional sobre Productos Farmacéuticos, que en 1980 se celebró 

en Cancún (México) y en 1981 en Lisboa. En una reciente reunión mixta con la ONUDI 

se determinaron amplios sectores de colaboración reciproca y de utilización de ser- 

vicios de expertos (especialmente a nivel de los pafses) en la esfera de los produc- 

tos farmacéuticos. 

iv) La colaboración con la UNCTAD consiste principalmente en el intercambio de informa- 

ción sobre la transferencia de tecnologfa y el comercio internacional de productos 

farmacéuticos, tomando como base los estudios de pafses realizados por la UNCTAD. 

v) También se ha iniciado la colaboración con el Centro de las Naciones Unidas sobre 

Sociedades Transnacionales. 

42. Algunos paises han formulado una polftica farmacéutica nacional completa sobre la base 

de la atención primaria de salud y del concepto de medicamentos esenciales, como, por ejemplo, 

Afganistán, Cuba, Guyana, Malasia, México, Mozambique, Singapur, Somalia, Sudán, Tailandia y 

Yemen Democrático;otros, en cambio, están en vías de formular su polftica farmacéutica o de 

realizar la ya existente: entre éstos se cuenta Benfn, Botswana, Brasil, Burundi, Congo, 

China, Ecuador, Etiopfa, Fiji, Filipinas, Gabón, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Madagascar, 

Nigeria, Perú, Rwanda, Senegal, Togo, Zaire y Zambia. 

43. Además de la labor realizada en este sector por los paises desarrollados, unos 70 pafses 

en desarrollo han establecido listas de medicamentos esenciales para el sector público o for- 

mularios nacionales. Según la información de que dispone la OMS, esos paises son los que se 

enumeran a continuación: 

Región de Africa 

Angola, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Congo, Etiopfa, Gambia, Ghana, 

Guinea- Bissau, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mauritania, Mozambique, República 

Unida de Tanzanfa, Rwanda, Seychelles, Togo, Zaire, Zambia y Zimbabwe; 

Región de las Américas 

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haitf, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Suriname, 

Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela; 

Región del Mediterráneo Oriental 

Afganistán, Somalia, Sudán y Yemen Democrático; 

Región de Europa 

Argelia y Marruecos; 

Región del Asia Sudoriental 

Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia; 

Región del Pacifico Occidental 

China, Islas Salomón, Malasia, Samoa, Singapur, Vanuatu y Viet Nam. 



А35/7 

Página 32 

Anexo 2 

44. Según puede verse por lo que queda dicho el Programa de Acción sobre Medicamentos Esen- 
ciales, pese a la limitación de los recursos, ha progresado apreciablemente. Hasta ahora los 
esfuerzos se han concentrado en prestar apoyo a los paises para que identifiquen sus proble- 
mas y sus necesidades, preparar el camino para mejorar sus sistemas de abastecimiento farma- 

céutico y formular politices farmacéuticas nacionales basadas en la atención primaria de sa- 

lud. El clima creado y la respuesta obtenida de los Estados Miembros son de buen augurio pa- 

ra el porvenir. 


