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I. INTRODUCCION 

1. En la resolución WНАЭ7.33, la 37a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director 
General "que en el curso de 1985 organice una reunión de expertos de las partes interesadas, 
inclusive gobiernos, industrias farmacéuticas y organizaciones de pacientes y consumidores, 
en la que se estudien los medios y métodos de asegurar el uso racional de los medicamentos, en 
particular mediante mejores conocimientos y circulación de informaciones, y se examine la im- 
portancia de las prácticas de comercialización a ese respecto, especialmente en los países en 
desarrollo ". En cumplimiento de esa resolución, el Director General convocó una Conferencia 
de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, que tuvo lugar en Nairobi, Kenya, del 25 
al 29 de noviembre de 1985. Asistieron a la Conferencia 92 participantes de las partes inte- 
redas, en calidad de expertos particulares y no de representantes de dichas partes. Pronun- 
ciaron discursos de apertura en una ceremonia pública el Sr. P. C. J. 0. Nyakiamo, Ministro de 
Salud de Kenya, y el Dr. H. Mahler, Director General de la OMS (véase el documento А39/12 Par- 
te III). 

II. INTRODUCCION DEL DIRECTOR GENERAL 

2. Los debates se desarrollaron seguidamente a puerta cerrada. El Dr. W. Koínange (Kenya) 
fue elegido por unanimidad Presidente de la Conferencia, y el Sr. A. Grímsson y el Dr. B. 
Westerholm, moderadores. Los participantes hicieron más de 200 intervenciones. En la primera 
sesión, el Director General, en una alocución introductoria recordó a los participantes que 
eran expertos y no representantes de ninguna de las partes interesadas. Después de describir 
el ambiente de disensión en que se había preparado la Conferencia, dijo que el objeto de ésta 
era conseguir que las poblaciones, particularmente de los países en desarrollo, dispusieran de 
los medicamentos que necesitaban; no tenía que ser un campo de batalla internacional en que la 
industria farmacéutica y los consumidores ventilaran sus diferencias. Pidió a los participan- 
tes que consideraran el uso racional de los medicamentos particularmente desde el punto de vis- 
ta de la situación de los países en desarrollo y de las barriadas urbanas y zonas rurales des- 
favorecidas, y que no enfocaran los problemas desde la perspectiva de los países prósperos y 
las minorías urbanas privilegiadas de los países en desarrollo. Con referencia a los documen- 
tos de trabajo, el Director General señaló que contenían muchas sugerencias para hacer más ra- 
cional el uso de los medicamentos. Esas sugerencias, a su juicio, deberían ser la base princi- 
pal de los debates de la Conferencia, por lo que rogó a los participantes que las examinaran 
minuciosa y sinceramente, dejando de lado las disensiones anteriores y las ideas preconcebidas, 
y que presentasen propuestas para mejorar la situación. Algunas propuestas, como la de que 
los gobiernos asuman una mayor responsabilidad, son factibles; otras, como la de que la OMS asu- 
ma poderes supranacionales, no lo son. El texto completo de la alocución del Director General 
figura en el documento А39/12 Parte III. 

3. En el debate que siguió a la exposición del Director General, un participante sugirió que 
se interpretara el uso racional en el sentido de prescripción, comercialización y uso apropia- 
dos, conforme a los reglamentos y prácticas nacionales, de medicamentos aprobados por las auto- 
ridades tras verificar su inocuidad, calidad y eficacia, dando por supuesta la existencia de 
una infraestructura eficaz y de medicamentos accesibles y suficientes para atender las necesi- 
dades. Otro participante consideró que el uso racional de los medicamentos era un elemento 
esencial de la atención primaria de salud. Para otro, el uso irracional provenía de desigualda- 
des socioeconómicas; hasta que se elimine la desigualdad no se podrá conseguir un uso racional 
de los medicamentos. Un participante afirmó que en su país el programa de salud contenía un 
importante elemento de prevención y educación; sin embargo, las madres que veían a sus hijos en- 
fermos de paludismo o diarrea no querían oír hablar de prevención; lo que deseaban eran medica- 
mentos con que tratar a los pequeños. Otro participante estimó que en el curso de las delibe- 
raciones deberían tenerse presentes las diferentes fases de desarrollo en que se encuentran los 
países. 

4. La Conferencia decidió concentrar su atención en una lista de temas emanados de los docu- 
mentos básicos. Entre éstos se encuentran el examen de la situación en los países (documento 
A39/12 Parte IV - WHO /CONRAD /WP /2.4.1 a 2.4.6 Rev.1), situación que a veces fue descrita por par- 
ticipantes de los países interesados. El análisis de esos temas figura en un documento espe- 
cial titulado "El uso racional de los medicamentos: Temas sugeridos para examen" (documento 
А39/12 parte IV - WHO /CONRAD /WP /IC Rev.1). 

5. Un participante recomendó con insistencia que se determinaran las responsabilidades de las 
distintas partes respecto a cada uno de esos temas. Formuló propuestas específicas al respec- 
to, y el asunto se tuvo en cuenta durante todas las deliberaciones. 
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III. POLITICAS FARMACEUTICAS NACIONALES 

Naturaleza y contenido 

6. En general, los participantes reconocieron que, los países que no lo hubieran hecho, de- 

berían formular y aplicar una política de uso racional de los medicamentos como parte de su 

política sanitaria nacional y su estrategia de salud para todos en el año 2000. Esa política 

emana lógicamente de la relativa a medicamentos esenciales, ya adoptada por la OMS. Un parti- 

cipante aseguró que los pocos países en desarrollo que ya han logrado un uso racional de los 

medicamentos son aquellos que disponen de políticas farmacéuticas nacionales. 

7. Se sostuvo que el objeto de una política farmacéutica nacional es facilitar medicamentos 

eficaces y de calidad e inocuidad aceptables, a un costo asequible para todos los que lo nece- 

siten, con objeto de combatir las enfermedades frecuentes en el país de que se trate y mejorar 

o mantener la salud de sus habitantes. Se destacó que para implantar una política farmacéuti- 

ca nacional de esa índole es preciso que exista la voluntad política del gobierno y un decidido 

interés en formular la política y aplicarla, así como también que los gobiernos se aseguren de 

que disponen de recursos para atender las necesidades de medicamentos del país. Ello exige una 

acción coordinada de los sectores interesados, que son los de planificación, economía, indus- 

tria, comercio, comunicaciones y educación. Se necesita un sistema de control para excluir de 

la comercialización productos farmacéuticos poco eficaces y de calidad e inocuidad inacepta- 

bles, y para conseguir que la propaganda de los productos se ajuste a criterios de ética. Así, 

para elaborar una política farmacéutica nacional y coordinar todas las actividades que requie- 

re su aplicación se necesita una sólida infraestructura de salud, infraestructura que variará 

según las condiciones sociales y económicas de cada país. Los participantes afirmaron que la 

política debe responder a esas condiciones y que si no se persigue activamente la justicia so- 

cial toda política farmacéutica fracasará. Otros participantes estimaron que la política far- 
macéutica debe abarcar la medicina tradicional y la científica, la preventiva y la curativa, 

así como también la veterinaria, y que además requiere una cooperación entre los países desa- 

rrollados, los países en desarrollo y la OMS. Por lo que respecta a la infraestructura, otros 

participantes destacaron la necesidad de un sistema de investigación dotado de recursos sufi- 

cientes para hacer frente a las variaciones de la morbilidad y al cambio de orden de prioridad 
sanitario y social de los países; a ese respecto, se mencionó la transformación del SIDA en un 

nuevo e importante problema médico que exige investigación y se añadió que probablemente sur- 
girán otros problemas de esa índole. 

8. Se sostuvo que en una política farmacéutica nacional es preciso identificar las necesida- 
des terapéuticas del país, elegir los medicamentos y calcular las cantidades indispensables de 

cada uno de éstos. Hay que crear un sistema de distribución de medicamentos que abarque el 

suministro, el almacenamiento, el control de inventarios, la distribución y la formación de 

personal. Hay que educar a los recetadores y al público en materia de uso adecuado de los me- 
dicamentos. Debe organizarse la inspección de la calidad. Hay que prever la vigilancia de las 

reacciones adversas. Ha de examinarse la posibilidad técnica y económica de formular y produ- 
cir medicamentos localmente. Se debe implantar un sistema adecuado de información objetiva 
sobre medicamentos, y se deben enunciar criterios éticos sobre propaganda. Es imprescindible 
promulgar legislación apropiada. Se calcularán las necesidades de recursos humanos para la 

política farmacéutica nacional y se formará personal para atender dichas necesidades. No debe 
olvidarse el establecimiento de un plan financiero básico. 

9. Muchos participantes consideraron que, en vista del número excesivo de fármacos comercia- 
lizados en muchos países, una primera medida racional en toda política farmacéutica sería re- 
ducir dicho número a los que sean verdaderamente esenciales, poniendo término a la importación 
o la fabricación de los que no ayuden realmente al paciente. Además, esa reducción cuantita- 
tiva simplificará la labor de las autoridades de reglamentación, permitirá hacer economías y 
facilitará la educación de los recetadores en materia de uso racional de los medicamentos. Sin 
embargo, esa opinión fue rebatida por otros participantes basándose en que el mecanismo res- 
trictivo ya existe, puesto que ningún médico u hospital receta medicamentos que no hayan sido 
seleccionados previamente; ese argumento fue discutido por un participante al afirmar que las 

listas de medicamentos son distintas según los hospitales y los médicos, y que en conjunto el 
número sigue siendo excesivo. Según ese participante, los tratamientos deberían estar normali- 
zados, de manera que tanto los hospitales como los recetadores utilizasen la misma serie de me- 
dicamentos. En contra de la limitación se señaló además que ésta priva al paciente del trata- 
miento óptimo, impide el progreso de la terapéutica, no proporciona las economías que se pre- 
tenden (puesto que los enfermos inadecuadamente tratados requieren tratamiento más largo), 
constituye un fuerte desincentivo para la investigación farmacéutica e impide el frecuente e 
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importante descubrimiento de nuevas indicaciones de los productos existentes. Algunos partici- 
pantes consideraron que los factores limitativos deberían ser la calidad, la inocuidad y la 

eficacia de los productos, dejando al personal facultativo la libre elección. Los distintos 
puntos de vista reaparecieron ulteriormente en la Conferencia durante los debates sobre progra- 
mas de medicamentos esenciales. 

10. Se consideró que la OMS debería difundir internacionalmente pautas relativas a política 
farmacéutica nacional. La 35a Asamblea Mundial de la Salud aprobó un borrador de pautas que 
desde entonces se ha perfeccionado; dichas pautas se deberían actualizar y facilitar a los go- 
biernos. Se recomendó asimismo que la OMS asegurara una mejor coordinación de las actividades 
de los organismos de las Naciones Unidas en materia de política farmacéutica, a saber: con el 

UNICEF en materia de compra, precios y suministro; con la UNCTAD en los aspectos de comercio y 

tecnología; con la ONUDI en lo que respecta a producción; y con el Centro de las Naciones Uni- 
das sobre las Empresas Transnacionales, en cuanto a relaciones entre dichas empresas en el sec- 
tor de medicamentos. 

Legislación 

11. Se reconoció que la política farmacéutica nacional tiene su expresión en una legislación 
que ha de estar adaptada a las circunstancias de cada país. Así, como señalaron diversos par- 
ticipantes, en algunos países se ha autorizado a las enfermeras y a otros agentes de salud de 

la comunidad a recetar y despachar medicamentos porque ese personal es el único que existe en 
la zona. Se admitió en general que la legislación debe elaborarse dentro de los países y que 
las autoridades que aún no lo hayan hecho deben analizar y actualizar la existente, teniendo en 
cuenta la medida en que puede dársele aplicación compulsiva. La OMS debería difundir informa- 
ción sobre legislaciones nacionales en relación con el Sistema de Certificación de la Calidad 
de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional, y preparar monografías sobre 
aspectos específicos. También convendría que preparara principios rectores en forma de puntos 
para consideración por los gobiernos al formular políticas farmacéuticas y que facilitara a los 

países que lo solicitasen orientaciones en laformulación, la adaptación y la actualización de 

disposiciones legislativas. Un participante señaló que no había ninguna dificultad para esta- 
blecer la legislación necesaria en los países en desarrollo; la ayuda podría provenir no sólo de 
la OMS, sino también de países que tuviesen legislaciones más desarrolladas. Otro participante 
dudó de que la OMS debiera participar en la formulación de legislaciones farmacéuticas naciona- 
les; a su juicio, la preparación de pautas de orden general era una actividad legítima de la 

OMS pero todo lo que pasara de eso podría despertar la sospecha de que la OMS estaba intentando 
establecer un control supranacional. El Director General explicó que la prestación de ayuda a 

los gobiernos para formular legislación cuando lo pidan se ajusta perfectamente al mandato cons- 
titucional de la Organización y equivale a aplicar la política adoptada colectivamente a la po- 
lítica particular de los países. 

12. Ya se dispone de información abundante sobre legislación farmacéutica. Se mencionó la pu- 

blicación trimestral de la OMS International Digest of Health Legislation - Recueil internatio- 
nal de Législation sanitaire y se señaló a la atención de los participantes el documento de tra- 
bajo titulado "Examen de la legislación sanitaria nacional sobre comercialización de medicamen- 
tos" (documento А39/12 Parte IV - WHO /CONRAD /WP /2.2). Se señaló que la Organización Panameri- 
cana de la Salud (OPS) estaba tratando de implantar en América Latina criterios uniformes de 
legislación farmacéutica, información y comercialización, con vistas al establecimiento por los 

países de un programa de medicamentos esenciales así como también a la fabricación nacional de 
medicamentos. 

Autoridad de reglamentación farmacéutica 

13. Se consideró que el primer paso para la implantación de una política farmacéutica nacional 
era establecer una autoridad de reglamentación; sin embargo, un participante advirtió que ello 
podría ser origen de una burocracia onerosa y entorpecedora; otros rechazaron esa afirmación. 
La OMS debería preparar pautas sobre requisitos mínimos de dicha autoridad, similares a los que 

ya ha preparado respecto a laboratorios nacionales de inspección de la calidad.1 Convendría con- 

vocar un comité de expertos para el establecimiento de dichos requisitos mínimos. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 704, 1984. 
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14. Un participante consideró que el cometido de una autoridad de reglamentación farmacéutica 

debería limitarse a velar por la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos; los 

países deberían insistir particularmente en la educación de los recetadores, más bien que en 

las medidas de coacción. Algunos participantes advirtieron contra el peligro de regulación ex- 

cesiva, que podría resultar contraproducente al impedir el buen suministro de medicamentos. A 

juicio de otros, habida cuenta del elevado (y en su opinión excesivo) número de medicamentos a 

la venta, la autoridad debería tratar de limitar la admisión de los medicamentos a los que fue- 

ran esenciales y fomentar la producción local de éstos. Las autoridades de reglamentación de- 

berían reunirse con regularidad por regiones, como ya se hace en los paises nórdicos o siguien- 

do el ejemplo de la Conferencia Internacional de Autoridades de Reglamentación Farmacéutica, 

que se celebra periódicamente. Convendría que estas reuniones fueran más frecuentes y que los 

participantes en ellas se mantuvieran en contacto permanente; además, habida cuenta del útil 

intercambio de informaciones que permite la Conferencia, convendría que ingresasen más países 

como miembros. A tal efecto, se sugirió que una parte de las deliberaciones tuvieran un carácter 

menos especializado para que fueran más asequibles a las nuevas autoridades de reglamentación. 

A juicio de un participante, estas autoridades deberían estar integradas por profesionales de 

muchas disciplinas y con conocimientos de gestión; para evitar fricciones con departamentos del 

Estado deberían además estar a cargo de la gestión farmacéutica general en los países. 

Información farmacéutica 

15. Para conseguir un uso racional de los medicamentos no basta con crear una infraestructura 

sanitaria; el personal más interesado, es decir, los recetadores y los usuarios, deben recibir 

la información que necesitan para utilizar racionalmente los medicamentos. En la Conferencia 

se discutió mucho sobre la manera en que se podría dar más objetividad a la información farma- 

céutica y hacerla más accesible a los recetadores y a los usuarios. Se señaló que ya existe 

una abundante información. En Francia se ha creado un centro que facilita a médicos y farma- 

céuticos información sobre 3000 sustancias farmacéuticas y 8000 productos de marca. En Italia, 

el Ministerio de Salud publica un boletín para médicos y farmacéuticos que contiene monografías 

sobre productos, así como asesoramiento sobre su prescripción y utilización. En los Estados 

Unidos de América hay un boletín de la Food and Drug Administration y, además, existe un Conse- 
jo Nacional de Información y Educación del Paciente que reúne representantes del Gobierno, las 

organizaciones de salud, la industria farmacéutica y las organizaciones de consumidores; entre 
otras cosas, el Consejo prepara pequeñas fichas que se distribuyen entre empleados y empleado- 
res con los cheques de paga e indican las preguntas que el paciente debe formular respecto a 

los medicamentos que toma. La OPS ha dispuesto la traducción de las fichas al español para uso 
por educadores y agentes de salud en América Latina. La autoridad de reglamentación farmacéu- 
tica de los Estados Unidos envía información sobre sus decisiones a sus homólogas de todo el 
mundo. En Australia existe un boletín que informa a los médicos sobre reacciones adversas a 

los medicamentos y recibe información de ellos sobre ese particular. Hay además otros países 
que también preparan y difunden información, al igual que lo hacen las organizaciones interna- 
cionales, entre ellas la OMS. 

16. Se señaló sin embargo que gran parte de la información no llega a sus destinatarios. Uno 
de los participantes estimó que cuando hay una superabundancia de información, como ocurre en 
muchos países desarrollados, no la leen ni los recetadores ni los usuarios. Otro afirmó que la 

información se presenta a menudo en un estilo seco y tedioso, crítica que también es aplicable 
a gran parte de la información que facilita la OMS; si los servicios oficiales o de otra índole 
copiaran a la industria farmacéutica y presentaran sus datos en la atractiva manera utilizada 
en el material de propaganda de medicamentos, la información sería más fácil de asimilar. Un 
participante observó que los medicamentos y la información constituyen un todo inseparable. 
Otro recomendó que antes de introducir un medicamento en el mercado se informase debidamente al 
respecto. Un participante sugirió que todos los datos sobre medicamentos recibieran una pre- 
sentación uniforme, ya que la variación produce confusiones en todo el mundo. 

17. Se sugirió la creación de grupos nacionales de consenso integrados por representantes del 
gobierno, la industria farmacéutica, los medios académicos, las organizaciones profesionales, 
los recetadores y las asociaciones de consumidores para controlar la información facilitada por 
los gobiernos, la industria y las asociaciones de consumidores. Esa sugerencia fue rechazada 
por muchos como inaplicable y también porque significaría trasladar la responsabilidad del go- 
bierno a grupos externos; en su lugar se propuso la vigilancia a cargo de expertos yla decisión 
a cargo de las autoridades. Otros participantes adujeron que los grupos de consenso ya fun- 
cionaban satisfactoriamente en sus países prestando servicios consultivos al gobierno. Tal es 
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el caso, por ejemplo, de Sri Lanka. En Francia hay grupos con diferente tipo de participantes 
que adoptan decisiones por consenso. Se arguyó a favor de los grupos nacionales que ofrecen a 

personas influyentes pero no directamente involucradas en el sector farmacéutico la oportuni- 
dad de ponerse al tanto en esa importante materia; además, las personas directamente involucra- 
das y que participan en los grupos se interesan así mucho más en el uso racional de los medi- 
camentos. 

18. Se estimó que la OMS debería actuar como centro de información y procurar que ésta se dis- 
tribuya adecuadamente, por ejemplo reforzando los medios de comunicación con sus Estados Miem- 
bros por conducto de las oficinas regionales. 

19. Se reconoció en general la utilidad de los formularios nacionales sobre medicamentos o, 

por lo menos, las hojas de datos sobre medicamentos. Algunos participantes estimaron que esas 
hojas se deberían preparar sólo para medicamentos esenciales ya que, de otro modo, estimula- 
rían simplemente a los facultativos a recetar medicamentos no esenciales. Se señaló que en 
algunos países las hojas de datos deben acompañar al material propagandístico de la industria 
farmacéutica, a los boletines de ínformación sobre el servicio de salud y a las listas de los 

medicamentos que se reembolsan al usuario. La OMS debería intensificar la preparación y difu- 
sión de hojas de datos sobre medicamentos esenciales para médicos, farmacéuticos, enfermeras 
y personal no profesional. Además, debería apoyar activamente a los gobiernos en la prepara- 
ción y actualización de formularios y hojas de datos. Un participante sugirió que se organi- 
zasen simposios y talleres, a fin de que los países en desarrollo pudieran ser autosuficientes 
en la producción de hojas de datos. Convendría que los gobiernos distribuyeran formularios y 

hojas gratuitamente, ya que de otro modo es posible que los facultativos se abstengan de com- 
prarlas. 

20. Un participante señaló que la responsabilidad por la difusión de informaciones claras e 

imparciales incumbía a los gobiernos, la industria farmacéutica, las organizaciones profesio- 
nales, las instituciones docentes, la prensa médica y farmacéutica, los medios de información 
pública y los recetadores. La principal fuente de información es la industria y, en algunos 
países, sus representantes para ventas. Inevitablemente, esa fuente de información no es im- 

parcial porque la industria trata de vender sus productos y los representantes no comparan los 
que ellos ofrecen con los que fabrican otras empresas de manera que pueda revelar una posible 
superioridad de estos últimos. En general, las autoridades de reglamentación farmacéutica 
exigen una información muy detallada antes de aprobar los medicamentos para comercialización 
pero sólo en unos pocos países analizan la utilidad del medicamento por comparación con otros 
de la misma categoría terapéutica. Se sugirió la conveniencia de que los gobiernos y las or- 
ganizaciones y revistas profesionales aprovecharan mejor la oportunidad que tienen de difundir 
información completa e imparcial sobre medicamentos, asegurándose de que dicha información se 

ajuste a las monografías aprobadas de productos y provenga de fuentes nacionales o internacio- 
nales fidedignas. Además, en lo posible, la información deberá comprender comparaciones de la 

utilidad del medicamento con otros del mismo grupo terapéutico, ya que lo que necesitan los 

recetadores es saber cuál es el medicamento óptimo para determinado paciente. Seguidamente 
les hace falta saber con exactitud el modo de empleo, las precauciones que deben adoptarse y 

lo que se debe decir al paciente respecto al medicamento. 

21. Un participante afirmó que en los Estados Unidos de América, el Journal of the American 
Medical Association tiene una columna dedicada a información proveniente de la Food and Drug 

Administration, y que otras revistas han pedido el mismo servicio a esta útlima entidad. Se 

indicó que los gobiernos podrían quizá ayudar a las revistas de medicina a costear en parte la 

publicación de una columna de ese tipo, que probablemente tendría mucha aceptación entre los 

recetadores; sin embargo, debe evitarse que ese apoyo financiero conduzca a una influencia in- 
debida del gobierno en el contenido de la columna. Otro participante estimó que los informa- 
dores deberían ocuparse más de los problemas de morbilidad y los grupos terapéuticos que de 

los medicamentos por separado, y hacer hincapié en la evaluación de los grupos y en la compa- 
ración entre los medicamentos que los integran, con el fin de facilitar a las autoridades re- 
glamentadoras su labor y a los facultativos la elección del fármaco más apropiado. Un elemen- 
to esencial es la vigilancia ulterior a la comercialización, es decir, el control de los medi- 
camentos puestos a la venta de manera que las autoridades estén al tanto de cualquier eventua- 
lidad con ellos relacionada. Se señaló que, por ejemplo en Francia, existen 28 centros regio- 

nales de vigilancia farmacéutica que informan a los facultativos sobre reacciones adversas y 

reciben a su vez información de este personal. 

22. Se distinguió entre la información que debe darse a los recetadores y la que debe darse a 

los pacientes y al público. Los médicos, que son los principales pero no los únicos recetadores, 
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necesitan datos detallados para poder optar entre diversos tratamientos posibles y utilizar 

adecuadamente los medicamentos que elijan; en consecuencia, precisan de información sobre la 

eficacia, la efectividad y las indicaciones médicas; en otras palabras, deben saber si el medi- 

camento surte el efecto que se pretende, mejora la salud del paciente y tiene eficacia óptima 

en determinadas circunstancias. Generalmente los médicos pueden obtener esa información de 

las autoridades de reglamentación farmacéutica, las revistas profesionales, los boletines de 

farmacología, las publicaciones de la industria, etc. A los médicos no se les enseña lo que 

deben decir a los pacientes ni se les adiestra en el arte de explicar en un lenguaje sencillo 

por qué prescriben ciertos medicamentos, la manera en que el paciente debe tomarlos y los efec- 

tos probables de la sustancia. A juicio de los participantes en la Conferencia, una parte de 

los estudios de medicina debería consistir en eso. Volviendo al asunto de la presentación de 

las informaciones destinadas al médico, un participante afirmó que aquéllas estaban a menudo 

en letra pequeña, redactadas en un estilo tedioso y presentadas en bloque. Lo ideal sería fa- 

cilitarlas en pequeñas dosis por conducto de boletines de farmacología u otros medios. El mis - 

mo participante se refirió a una reunión celebrada en Madrid en mayo de 1985 en la que se exa- 

minó la función que cumplen los boletines de farmacología en el mundo y se resolvió constituir 

una sociedad internacional de boletines de esa especialidad. Otra sugerencia fue que los edi- 

tores de revistas de medicina se reunieran para determinar la manera óptima de publicar infor- 

mación sobre medicamentos que sea objetiva y de lectura atractiva para los recetadores. Otros 

estimaron que un grupo de expertos debería examinar las revistas de medicina, formular recomen- 

daciones sobre la publicación de datos relativos a medicamentos y quizá decidir si la informa- 

ción de los anuncios u otra que aparece en las revistas se ajusta a la legislación nacional o 

al código voluntario de prácticas de comercialización de la Federación Internacional de Asocia- 

ciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos. 

23. Algunos países cuentan con medios electrónicos de información farmacéutica u otros siste- 

mas de referencia que son accesibles a los recetadores. Ya se ha mencionado el que existe en 

Francia. En Italia se ha puesto en clave la posología de cada medicamento, que figura en un 

talón de lectura magnética adherido al envase. Ese talón se lee mediante un detector conectado 

a una computadora que hay en cada centro de salud. La red de computadoras permite un intercam- 
bio constante de información sobre uso de medicamentos por grupo terapéutico, zona geográfica 
y médico. Gracias a ese sistema, el Ministerio de Salud puede adoptar medidas apropiadas res- 

pecto a cada sustancia y facilitar su uso racional. Un participante estimó que los sistemas 

de esa índole no tenían por qué estar limitados a los países prósperos; habida cuenta de, los 

adelantos de la tecnología y el abaratamiento del equipo, también cabría instalarlos y utili- 
zarlos en países en desarrollo. 

24. Una de las observaciones formuladas fue que la información que necesita el recetador varía 
según las condiciones culturales del país de que se trate. La OMS debería convocar un comité 
de expertos que determinase los tipos de información necesaria. Además, podría estudiar la ma- 
nera en que los recetadores deben comunicarse con los pacientes según las circunstancias. Un 

participante señaló que los médicos, debido a la información que reciben y a las lagunas en su 

formación, a menudo muestran preferencia por los productos de marca, preferencia que se traduce 
en un mayor costo del tratamiento. En el país de dicho participante se observó que una visita 
del médico al laboratorio de inspección de la calidad convencía a aquél de que las sustancias 
genéricas son perfectamente aceptables en lugar de los productos de marca, y resultan mucho me- 
nos onerosas. Se sugirió que la OMS ideara una etiqueta o símbolo propio para los medicamentos 
genéricos; esa etiqueta alcanzaría tanto prestigio como una marca comercial. 

25. La Conferencia estimó que los farmacéuticos deberían contribuir más a una información com- 
pleta e imparcial; sin embargo, también se afirmó que, debido a los beneficios que perciben de 

la venta de productos de marca más onerosos, tienden a favorecer a éstos, y no a las sustancias 
genéricas, aunque no sean mejores que los productos más baratos. Se sostuvo asimismo que, tam- 
bién por razones de rentabilidad, procuraban vender los medicamentos en vez de indicar que el 

tratamiento medicamentoso es innecesario en ciertos casos. A ese respecto se señaló que la ven- 
ta de medicamentos aumenta con rapidez en muchos países y que convendría estudiar medidas para 
controlar la situación. 

26. Los participantes consideraron que debería instruirse a los farmacéuticos para que facili- 
taran información imparcial, concediéndoles incluso incentivos económicos que contrarrestaran 
la tentación a conseguir ganancias. Esa sugerencia fue rebatida con el argumento de que los 

incentivos económicos entrañarían mayores gastos, siendo así que todos los países, tanto desa- 
rrollados como en desarrollo, tratan de reducirlos. Además, el sistema tampoco sería fácil de 

aplicar. 
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27. La información a los usuarios debe ser clara y sencilla y se la debe incluir en los enva- 
ses, así como también en las instrucciones para consumidores y recetadores. Se discutió el co- 
metido de los medios de información pública. Algunos participantes se declararon partidarios 
de utilizarlos intensivamente para instruir al público; uno de ellos destacó a ese efecto la 

utilidad de las revistas para la mujer. También se afirmó que la OMS debería patrocinar reu- 
niones con representantes de los medios de información pública para estudiar la manera de pre- 
sentar los datos y dar a esos medios un mayor sentido de la responsabilidad que les incumbe. 

28. Otros participantes estimaron, en cambio, que debido a la tendencia de los medios de in- 

formación a las distorsiones y al sensacionalismo, se los debería utilizar lo menos posible y 

siempre con cautela y en cooperación con entidades profesionales para asegurarse de que la in- 

formación que facilitan es objetiva y está exenta de exageraciones. Se hizo referencia a una 
declaración formulada por la Federación Farmacéutica Internacional en Budapest en 1984, a cuyo 
tenor la información sobre medicamentos ha de ser facilitada por profesionales y no por perso- 
nas que, debido a su posición, son poco propensas a facilitar datos objetivos. A ese respecto, 
un participante señaló que las asociaciones de medicina y enfermería no se comunican suficien- 
temente con el público, por lo que debería educarse en ese sentido a sus miembros. 

29. Entre otros comentarios sobre la información del público se sugirió que la OMS se ocupara 
más de grupos especiales como son las personas de edad y las mujeres (en este último caso res- 
pecto a gestación y contraceptivos). Como parte de su programa de información sanitaria, la 

OMS debería difundir medidas de fomento de la salud y prevención de la enfermedad e indicar los 

usos y las limitaciones de los medicamentos, además de dar información específica sobre estos 
últimos. Se sostuvo que, en particular, debería recomendarse a las madres que exigieran una 
atención de salud adecuada para los miembros de la familia que la necesiten. A juicio de algu- 
nos participantes, la OMS también debería hacer hincapié en la medicina tradicional; sin embar- 
go, uno de ellos, refiriéndose al renacimiento del oscurantismo en los últimos años en lo que 

respecta a salud y a "curas naturales ", destacó la necesidad de que la medicina tradicional sea 
inocua y eficaz. En relación con esas sugerencias se señaló que la OMS cuenta con un Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Huma- 
na y un servicio que se ocupa exclusivamente de medicina tradicional. En los estuches de medi- 
camentos que el UNICEF envía a los países debería incluirse material informativo e instructivo 
sobre dichos medicamentos para que el personal de los centros de salud pueda informar a su vez 

a los usuarios y al público en general. 

30. La información sobre medicamentos debería abarcar indicaciones, contraindicaciones, dosis, 
reacciones adversas, efectos a largo plazo y razones de la retirada del mercado, llegado el ca- 
so. Se sugirió que las autoridades nacionales de reglamentación publiquen in extenso la base 
de sus decisiones; que designen un oficial de información o enlace con la OMS encargado de 
transferir y utilizar datos conforme a las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de 
la Salud; que notifiquen a la OMS la retirada de los medicamentos por los fabricantes y las ra- 

zones a que ello obedece; y que, en cumplimiento de la resoluсíón 37/137 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, que informen a la OMS, entre otras cosas, acerca de los medicamentos 
fabricados localmente y disponibles para exportación pero que no hayan sido aprobados para ven- 
ta en el mercado nacional. La OMS debería asegurarse de que los países en desarrollo tienen 
fácil acceso a información fidedigna por conducto del Sistema OMS de Certificación de la Cali - 
dad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional y mediante la distribución 
de compendios nacionales de datos aprobados sobre medicamentos de otras autoridades de regla- 
mentación. La información deberá abarcar los usos y las limitaciones de los medicamentos, las 

medidas de prevención de la enfermedad y fomento de la salud, así como datos específicos sobre 
sustancias determinadas. Un participante recomendó que las autoridades reglamentadoras nacio- 
nales se mantuvieran en contacto e intercambiaran información sobre sus decisiones. 

31. La Conferencia estimó que la OMS debería difundir información de manera más sistemática. 
Convendría que publicase su boletín Drug Information más a menudo y con datos más detallados 
sobre reglamentación en los países, material de enseñanza y aprendizaje, y aspectos económicos 
y financieros de la reglamentación farmacéutica; el boletín debería además contener reseñas de 

publicaciones y una sección de preguntas y respuestas. Un participante, refiriéndose a la gran 
difusión y el éxito de la obra del Dr. David Werner Where there is no doctor, sostuvo que una 

lista de libros esenciales es tan importante para la información como la lista de medica- 
mentos esenciales lo es para el tratamiento. Otro destacó la necesidad de informar en el idio- 
ma o los idiomas locales. La OMS debería apoyar activamente a los países que deseen establecer 
formularios u hojas nacionales de datos, preparando al efecto, a base de consultas exhaustivas, 



А39/12 Parte II 

Página 9 

monografías sobre grupos terapéuticos; además, debería organizar reuniones para llegar a un 

acuerdo sobre problemas importantes. Los mecanismos internacionales de colaboración podrían 
facilitar a las autoridades nacionales de reglamentación que carecieran de recursos suficien- 
tes, información básica para la evaluación de medicamentos, lo que permitiría destinar a otros 
fines los fondos disponibles. Ahora bien, se destacó que dicha colaboración no debería en nin- 
gún caso convertirse en un control farmacéutico supranacional. Muchos oradores manifestaron 
que aprobaban la celebración de conferencias internacionales bienales de autoridades de regla- 
mentación farmacéutica como fuente de información y como mecanismo para reunir a aichas autori- 
dades; además, manifestaron una vez más el deseo de que esas conferencias admitieran más miem- 
bros y ampliaran su orden del día. Se aprobó en general la designación por la OMS de denomina- 
ciones comunes internacionales (DCI) y se instó a los países a que las adoptaran y rechazaran 
solicitudes de marcas comerciales parecidas a las DCI o destinadas a medicamentos carentes de 

DCI. En caso de que se acepte una marca comercial, la DCI deberá figurar en el envase del me- 
dicamento de manera visible. 

32. La OMS debería seguir colaborando estrechamente con las Naciones Unidas en la aplicación 
de la resolución 37/137 de la Asamblea General relativa a la difusión de informaciones sobre 
medicamentos prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los 
gobiernos por razones de seguridad. Según esa resolución, la OMS es un organismo orientador. 
Sin embargo, los participantes consideraron que la OMS no debería constituir un simple buzón, 
sino también analizar y desarrollar las informaciones recibidas, lo cual redundaría en benefi- 
cio de los países destinatarios de ésta. 

33. Un participante señaló que convendría saber mejor de qué modo se adoptan decisiones sobre 
medicamentos y se asimila la información. Las investigaciones en el marco de referencia de las 

ciencias sociales pueden producir resultados que afecten a la información dispensada a receta - 
dores y usuarios, así como al adiestramiento del personal de salud. Así, no se sabe por qué 
los médicos recetan de la manera que lo hacen, cuántos medicamentos utilizan, cómo reaccionan 
ante la nueva información, por qué pide el público ciertos medicamentos, qué efecto tiene la 

publicidad o el precio, ni tampoco si las actitudes culturales influyen en el consumo de medi- 
camentos; sin embargo, el conocimiento de esos extremos afectaría no sólo a la información, si- 
no también a todos los aspectos de la gestión farmacéutica. De modo análogo, el cumplimiento 
de los tratamientos es a menudo muy deficiente pero no se sabe bien a qué obedece eso, siendo 
así que puede ser perjudicial para el paciente y costoso para la comunidad. También se sabe 
poco acerca del significado místico que los medicamentos tienen para muchas personas ni sobre 
el deseo de tomar medicinas (un participante citó a Sir William Osier), que es uno de los im- 
portantes rasgos que distinguen al hombre de los animales. 

34. Otro participante, reconociendo que el no cumplimiento es frecuente, dijo que según un es- 
tudio publicado en Yugoslavia en 1985, ello se debe en primer lugar a la falta de conocimiento 
o a información insuficiente. El paciente cree que el médico receta por rutina, a veces sin 
informarse antes debidamente; el farmacéutico no incluye las instrucciones necesarias en el en- 
vase; la mayor parte de los enfermos dejan de tomar el medicamento o los medicamentos cuando se 
sienten mejor o incluso a veces consultan con otro médico para ver si receta los mismos fárma- 
cos, etc. etc. El estudio señala asimismo el costo económico de no cumplir los tratamientos. 
Pide a los médicos y los farmacéuticos que cumplan su obligación de informar a los pacientes y 
recomienda que en los programas de educación sanitaria y general, así como en los de los medios 
de información pública, se incluya el tema de la utilización de los medicamentos. 

35. En el curso de la Conferencia se mencionaron otros extremos respecto a la información. Se 
reiteró que es excesiva la que se facilita en los países desarrollados, con el resultado de 
que los recetadores tienden a pasar por alto gran parte de ella. Al mismo tiempo se informa 
poco sobre los trastornos contra los que no es preciso tomar medicamentos. En los países en 
desarrollo escasea la información y gran parte de ella consiste en propaganda poco objetiva. 
Los participantes criticaron la información recibida en los países, incluso de la OMS, como in- 
adecuada y a menudo inadaptada a las circunstancias nacionales. Un participante se refirió al 
problema de identificación de medicamentos extranjeros y sugirió que la OMS preparara un diccio- 
nario de medicamentos y le diera amplia difusión. Muchos estimaron que la OMS debería convocar 
más comités de expertos, talleres y seminarios preparatorios de pautas sobre muchos aspectos de 
la información y de la enseñanza sobre uso racional de medicamentos. A juicio de un participan- 
te, el número de problemas planteados respecto a información es tan grande y su importancia tan 
manifiesta que convendría que la OMS completara la Conferencia con otras ulteriores, convocara 
series completas de reuniones y simposios, y preparara las oportunas publicaciones para resolver 
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debidamente dichos problemas. Otro participante consideró que si las autoridades nacionales 
de reglamentación desean competir favorablemente con la industria farmacéutica en materia de 
información es preciso que los gobiernos les den apoyo financiero, más instalaciones y más per- 
sonal. 

IV. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS 

Elementos constituyentes 

36. La comercialización de los medicamentos no es sinónimo de su promoción, pero abarca la se- 
rie entera de actividades que van desde la fabricación o la adquisición de estos productos has- 
ta su consumo, incluidos el registro, la garantía de su calidad e inocuidad, el etiquetado, el 

envasado, 'afijación de precios, el almacenamiento, la distribución y la habilitación para re- 
cetarlos, al mismo tiempo que la promoción. La Conferencia Llegó a la conclusión de que es a 

los gobiernos a quienes incumbe garantizar que los medicamentos disponibles en sus territorios 
ofrecen una calidad, una inocuidad y una eficacia aceptables y con ese fin es preciso reglamen- 
tar la comercialización de los fármacos. Algunos participantes en la reunión sostuvieron que 
las prácticas de comercialización seguidas por la industria farmacéutica, en particular las de 
promoción de ventas, conducen con excesiva frecuencia a una demanda de fármacos no esenciales 
que no satisfacen las necesidades de la salud. De una encuesta realizada en un país se despren- 
de que la tercera parte de los medicamentos usados, a saber antibióticos de administración oral, 
hormonas, vitaminas, analgésicos, tranquilizantes, etc., muchos de los cuales engendran hábitos 
o crean una resistencia medicamentosa, caen dentro de la categoría del consumo excesivo y son 
muy activamente promovidos por la industria mencionada, con el consiguiente aumento de precios, 
prescripción excesiva y dependencia de nombres comerciales. Uno de los participantes sugirió 
que, para divulgar los métodos de comercialización empleados por la industria farmacéutica, la 

OMS debería comprar grandes cantidades de libros tales como Bitter pills, de Melrose o Drug' 

disinformation de Medawar y remitirlos a las autoridades encargadas de la reglamentación de los 
medicamentos de los países en desarrollo, que no están familiarizados con las prácticas de co- 
mercialización. También se sugirió que la OMS diera claras pautas relativas a la comercializa- 
ción, sobre la base del principio de que todos los fármacos, tanto los destinados al sector рú- 
blico como al privado, deben corresponder exactamente a las necesidades de la salud pública. 
Alguien hizo observar que la UNCTAD, la ONUDI y el Centro de las Naciones Unidas sobre las Em- 
presas Transnacionales han preparado estudios de comercialización; sus conclusiones deberían 
haberse reflejado en los documentos básicos destinados a la Conferencia. 

37. Se convino en que para la comercialización de los medicamentos una medida esencial consis- 
te en establecer un sistema de registro de medicamentos y en que los países que no pueden hacer - 
lo inmediatamente deberían por lo menos comenzar por idear procedimientos administrativos sen- 
cilos de utilidad para identificar y enumerar los medicamentos comercializados, con el propósi- 
to de instituir lo antes posible un registro apropiado de fármacos. Se preconizó que la OMS 
elaborase un modelo básico polivalente para los países en desarrollo con capacidad limitada a 
este respecto, que sirviera de complemento al Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los 
Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional y permitiera determinar las necesida- 
des prioritarias, racionalizar las compras, garantizar la calidad y establecer los requisitos 
de información a que deberían atenerse todas las actividades de promoción de ventas. Otro par- 
ticipante propuso que la OMS redactase un documento en el que figurasen los puntos que habrán 
de tenerse en cuenta al crear un sistema de registro de medicamentos, y estableciese una lista 
de referencias que serían útiles en los países en desarrollo. Se sugirió asimismo que la OMS 
redactase monografías acerca de determinados problemas de comercialización y un participante 
pensó también que la OMS debería alentar a los gobiernos con objeto de que establecieran comi- 
tés técnicos permanentes sobre comercialización de fármacos. 

38. Se insistió de nuevo en que, por lo menos en los países en desarrollo, se limitara el nú- 
mero de medicamentos introducidos en el mercado para simplificar las actividades de registro y 
otras actividades de comercialización. Un participante que se oponía a tal restricción mencio- 
nó el caso de un contraceptivo preparado en el Japón en 1950, que hubo de hacer frente a la du- 
ra competencia de más de otros 40 productos que poseían los mismos ingredientes pero tenían 
fórmulas y marcas comerciales diferentes. Esa competencia indujo al fabricante a emprender in- 
tensas investigaciones para mejorar la dosificación y las fórmulas y facilitar así su uso por 
los pacientes, lo que tuvo por consecuencia una mejora del producto a un precio inferior. En 
la actualidad, ese producto es de uso generalizado. 
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39. Se estimó en conjunto que las normas internacionales de etiquetado merecen un estudio de 

la OMS, con el fin de conseguir que las etiquetas lleven un texto claro y completo. Un parti- 

cipante opinó que sería lógico y conveniente que en los envases de fármacos constaran clara- 

mente el nombre del producto (tanto el comercial como el común), las dosis, el grado de acti- 

vidad y la vía de administración. Deberían darse asimismo el nombre del fabricante, el número 

del lote y la fecha de caducidad, junto con instrucciones para el almacenamiento, en vista de 

que toda esa información es necesaria para cuantos han de manejar el envase hasta el momento 

de abrirlo. Debería especificarse también si el producto es de venta libre o con receta sola- 

mente, como se hace en México mediante franjas de color. Sin embargo, la situación se compli- 

ca una vez abierto el envase; si es el paciente quien lo abre hacen falta instrucciones inequí- 

vocas sobre la dosis, la cantidad y la frecuencia, sobre los efectos secundarios, sobre si el 

medicamentos ha de tomarse antes o después de comer, etc., y las instrucciones han de ser com- 

prensibles para un gran número de pacientes cuyo nivel de instrucción varía de manera conside- 

rable; si es el farmacéutico quien abre el envase, se necesitan datos más complejos. El médi- 

co requiere una información aún más compleja, pero en muchos casos ni siquiera ve el envase. 

Otro participante consideró que bastaría con que la OMS difundiera ejemplos de etiquetas acep- 

tables, dejando al arbitrio de los países elegir las que prefirieran. De esta forma no dedi- 

carían al estudio de etiquetas unos escasos recursos que podrían emplear mejor en otros luga- 

res. Por último, se admitió que las prácticas seguidas varían tanto de un país a otro que re- 

sulta difícil imaginar pautas que rebasen una descripción básica del producto y sean univer- 

salmente aplicables. En consecuencia, deberían poder adaptarse las etiquetas a las necesida- 

des de cada país. 

Costo de los medicamentos 

40. Según el Banco Mundial, los gastos en salud o bien han permanecido al mismo nivel que an- 

tes o han bajado en términos reales durante el último decenio en los países en desarrollo; por 

otra parte, el Banco estima que hasta el año 2000 los gastos serán del orden de US$ 3 -4 por 

habitante en los países de ingresos bajos, y que el 20 -25% de esos gastos corresponderá a los 

medicamentos. Eso significa por término medio unos gastos por habitante de aproximadamente 

60 centavos de dólar de los Estados Unidos a 1 dólar. 

41. Hubo discrepancias en lo que respecta al costo de los medicamentos. Por una parte se 

alegó que las empresas farmacéuticas basadas en la investigación, que son las que venden la ma- 

yor parte de los fármacos comercializados en el mundo, fijan precios exorbitantes que les re- 

portan grandes beneficios e imponen una pesada carga a los presupuestos de salud, especialmente 

en los países en desarrollo. Por otra, se sostuvo que el costo de la investigación y prepara- 

ción de un nuevo medicamento es tan elevado que ha de reflejarse forzosamente en el precio. 

Algunos participantes arguyeron que la mayor parte de los gastos de investigación y preparación 

corresponden a fármacos de utilidad limitada en los países en desarrollo, por lo que al abonar 

precios elevados por los medicamentos en general estos países pagan una parte mayor de la que 

les correspondería para investigaciones que redundan principalmente en beneficio de los países 

desarrollados. Se alegó asimismo que muchos de los fármacos son apenas algo más que variantes 
de medicamentos ya existentes, los cuales, si no perjudiciales, carecen evidentemente de carác- 

ter esencial; además, se invierten grandes sumas en la diferenciación de productos y en la pro- 
moción de ventas por medio de anuncios, representantes de comercio e incentivos para los rece - 

tadores, con las consiguientes repercusiones en los precios. Un participante señaló las varia- 
ciones en los precios de los medicamentos, aun en países cercanos; según el informe del Centro 
de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, titulado "Las empresas transnacio- 
nales de la industria farmacéutica en los países en desarrollo ", 1000 tabletas de un fármaco 
cuestan US$ 106 en una isla del Caribe y US$ 262 en otra isla cercana. A juicio suyo, esas 
discrepancias en los precios, muy frecuentes, son inadmisibles. 

42. Otros participantes sostuvieron que durante todo lo que va de siglo los medicamentos han 

acarreado una revolución en el tratamiento de las enfermedades gracias a las investigaciones 

de que han sido objeto. Reducir el precio de los medicamentos equivaldría a reducir cuantita- 

tivamente las investigaciones y a frenar el progreso médico. 

43. De los debates se desprendió sin lugar a dudas que no se sabía bastante sobre la cantidad 

de dinero necesaria para preparar y comercializar un medicamento nuevo, ni sobre la forma que 

tienen las empresas farmacéuticas de fijar los precios, y se pidió a la OMS que estudiara el 

asunto. Un participante expuso los efectos favorables que tiene en los precios el sistema de 
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Suecia, donde un organismo oficial controla prácticamente a todos los mayoristas y farmacéuti- 
cos del país y negocia los precios con la industria farmacéutica. Al negociar los precios de 

las distintas variantes de medicamentos, insiste en que deben ser inferiores en por lo menos 
un 10% al de los productos introducidos ya en el mercado. En Suecia, asimismo, las farmacias 
funcionan con un sistema no lucrativo. 

Fabricación nacional 

44. Algunos participantes opinaron que el costo de los medicamentos debe estar previsto en un 
plan general de reglamentación que venga a limitar el número de productos importados o fabrica- 
dos localmente, siendo la autoridad reglamentadora la que negocie los precios con los fabrican- 
tes. En vista del elevado costo de los medicamentos importados, algunos pensaron que la solu- 
ción estribaba en la fabricación nacional. Se admitió que, aparte de proporcionar empleo, esa 
fabricación reduciría el precio de los fármacos y obligaría a los fabricantes extranjeros a re- 
ducir también sus precios. Un participante sostuvo que la fabricación nacional es indispensa- 
ble en todos los países en desarrollo para lograr un uso racional de los medicamentos. La ma- 
nufactura nacional, se dijo, permite concentrarse en los medicamentos realmente requeridos en 
cada país. Se mencionaron las sales para rehidratación oral en un país de América Latina, que 
fabrican los laboratorios gubernamentales porque no le interesa a la industria farmacéutica; 
el paradójico resultado de semejante situación es que los pobres admitidos en hospitales pú- 
blicos son debidamente tratados con sales de rehidratación oral mientras que los ricos admiti- 
dos en hospitales privados siguen recibiendo un tratamiento más caro y menos eficaz de inyec- 
ción gota a gota. 

45. Otros participantes señalaron que muchos, si no todos, los países en desarrollo carecen 
de la competencia y los medios técnicos necesarios para fabricar medicamentos y habrían inevi- 
tablemente de depender de las materias primas importadas y de los productos intermedios ya de 
por sí sumamente costosos. No es nada seguro, por consiguiente, añadieron, que los productos 
localmente fabricados resulten más baratos, particularmente al tener que adaptarse al nivel de 

los productos competidores en cuanto a calidad, inocuidad y eficacia y, de no controlarse la 

publicidad, tener que contrarrestar los formidables esfuerzos de promoción de 13 industria far- 
macéutica. En lo que hace a la importación de materias primas y productos intermedios, un par- 
ticipante insistió en que están en poder de un "cártel ", han de ser adquiridos por conducto de 

agentes de comercio y son por lo tanto onerosos. Tal vez la OMS podría, sugirió este partici- 
pante, ayudar a los países deseosos de emprender la fabricación nacional a adquirir materias 
primas y productos intermedios directamente del productor a precios razonables. Otro partici- 
pante indicó que muchos países en desarrollo carecen de las divisas extranjeras necesarias para 
importar todos los medicamentos que necesitan, pero tienen en cambio potencial suficiente para 
fabricar algunos de esos productos, además de poseer las materias primas, muchas veces extraí- 
das de las medicinas tradicionales a base de hierbas; hace falta emprender un programa para que 

esos países en desarrollo utilicen sus propias materias primas en la preparación de los firma- 
cos que necesitan. A este propósito, un participante mencionó lo que parecía a juicio suyo ser 
una ofensiva de propaganda de una empresa farmacéutica transnacional en contra de la fabrica- 
ción local en un país africano de independencia reciente. Otro participante previno a los pre- 
sentes en contra del supuesto de que la fabricación nacional de medicamentos vendría a resolver 
todos los problemas en los países en desarrollo. En un gran país de Asia, por ejemplo, la pro- 
ducción de fármacos es enorme, lo que no impide que haya un descenso de la producción de medi- 
camentos esenciales y en cambio un aumento de la producción, probablemente por razones comer- 
ciales, de combinaciones irracionales de fármacos y de medicamentos inútiles. A ello hay que 
añadir lo que dijo otro participante, a propósito de que en la mayoría de los países en desa- 
rrollo la fabricación en gran escala de medicamentos será imposible por razones económicas y 

técnicas, por lo que se verán obligados a seguir importando los productos que necesitan. 

46. Sin embargo, algunos participantes insistieron una y otra vez en que los países en desa- 
rrollo deben esforzarse por llegar a la autosuficiencia en la producción de medicamentos, obje- 
tivo éste hacia el cual tienden tanto los países en desarrollo como los desarrollados. Sola- 
mente entonces, mantuvieron esos participantes, podrán los países en desarrollo obtener los 

medicamentos que requieren y acaso costear las investigaciones necesarias según la situación 
de cada país. Se sugirió que los países deseosos de fabricar medicamentos deberían, tal como 
lo preconizó la 35a Asamblea Mundial de la Salud, estudiar primero la viabilidad técnica y eco- 
nómica de ello y luego explorar la posibilidad de una cooperación técnica y económica con otros 
países en desarrollo. Deberían estimularse también los acuerdos bilaterales o multilaterales 
con otros países. 
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47. Se recordó que desde hace seis años un grupo de trabajo de la ONUDI ha venido recopilando 

datos acerca de la posibilidad de la producción nacional de medicamentos. Alguien expresó la 

esperanza de que los países que hayan emprendido esa producción se cercioren de que las empre- 

sas producen los fármacos realmente necesitados. La OMS, se adujo, debería prestar apoyo en 

la preparación de listas de medicamentos adecuados para fabricación local y en el cálculo de 

las cantidades necesarias. Según un participante, debería también promoverse la preparación 

de medicamentos de ingrediente único en vez de productos de ingredientes múltiples, pues la ma- 

yoría de éstos no añaden nada a la inocuidad y la eficacia de los productos. 

Concursos de ofertas 

48. Si los medicamentos han de importarse - y se subrayó que todos los países, tanto desarro- 

llados como en desarrollo, importan medicamentos - ¿cómo cabe importarlos a los precios más 

bajos posibles, por lo menos los destinados al sector público? Una sugerencia que recibió un 

considerable apoyo fue que los países utilizaran en mayor medida el sistema de concursos de 

ofertas internacionales, preferentemente como parte de sus programas nacionales de medicamen- 
tos esenciales. Un participante preguntó si no podría crearse una bolsa internacional de medi- 

camentos parecida a las bolsas de materias primas de Londres y de otros lugares. Otro sugirió 

que la OMS actuara de corredor comercial de sus propios Estados Miembros. Se hizo constar, sin 

embargo, que en muchos países en desarrollo faltan las informaciones que les permitirían calcu- 
lar las necesidades de medicamentos en un periodo determinado, los fondos para pagar cantida- 

des al por mayor y el espacio de almacenamiento suficiente para conservar los fármacos durante 

algún tiempo. Se hizo observar que algunos países han de importar urgentemente medicamentos 

porque no tienen las divisas necesarias para abonar el precio de grandes cantidades de fárma- 

cos o por haber subestimado la demanda, aparte de que el precio es desproporcionalmente alto. 
Además, los países en desarrollo están con frecuencia obligados a aceptar ofertas de países de- 

sarrollados porque éstos les otorgan créditos; los otros países en desarrollo de los que po- 

drían obtener los medicamentos en condiciones quizás más ventajosas no pueden concederles cré- 
ditos, y por eso rechazan aquéllos las ofertas de éstos. Es más, un requisito de la asistencia 
técnica prestada por algunos países que exportan medicamentos es que el país importador les 

compre a ellos los productos necesitados; este requisito impide que los países importadores 

aprovechen condiciones más favorables ofrecidas en otros lugares. Otra crítica formulada al 

sistema de ofertas es que los agentes locales de un licitante cuya oferta se acepta perciben, 
incluso si no intervienen para nada, una comisión que viene a aumentar el precio de los fár- 

macos. 

49. Se subrayó que también tienen motivos de queja los que hacen las ofertas. Algunos países 
no avisan a los fabricantes con suficiente antelación y una empresa no puede, con la esperanza 
de obtener la oferta, por ejemplo, reservar 100 millones de tabletas de cloroquina en espera de 
que un país manifieste el deseo de adquirirlas. Ha ocurrido asimismo que algunos países han 
anulado repentinamente sus solicitudes, dejando a los fabricantes con una pérdida neta. 

50. Un participante planteó la cuestión de la falta de moneda extranjera requerida para impor- 
tar medicamentos, problema tan frecuente e importante en los países en desarrollo. Los gastos 
ocultos de las primas de riesgo pueden repercutir en los precios anunciados para los medicamen- 
tos, porque los abastecedores pueden cargar los gastos correspondientes a la demora si han de 
esperar mucho tiempo para percibir el pago y no están dispuestos a aceptar el pago en moneda 
nacional. La OMS y el UNICEF han explorado la manera de dotar un fondo de rotación con objeto 
de resolver ese problema, pero para que un fondo de rotación pueda autosostenerse el país inte- 
resado habrá de ser capaz de prever el consumo de medicamentos, eliminar la merma de existen- 
cias por robo y por otras causas - merma que según el Banco Mundial representa nada menos que 
el 40% del total en algunos países - y cobrar las sumas abonadas por los medicamentos, tarea 
ésta nada fácil en muchos países en desarrollo cuyas administraciones son débiles. También han 
de ser capaces de convertir la moneda nacional en divisa extranjera e incrementar la cuantía 
del fondo cuando proceda, para compensar los retrasos y los déficits y satisfacer una demanda 
mayor de fármacos. Con un fondo de rotación creado y garantizado por la OMS, el UNICEF o el 

Banco Mundial podría reducirse la cuantía de las primas de riesgo y, por ende, el costo de los 

medicamentos importados. Semejante fondo debería de preferencia crearse en beneficio de un 
grupo de países, con lo cual se tendrían más probabilidades de disponer de divisas extranjeras; 
además, parte del pago o incluso todo podría ser aceptado en moneda nacional, por ejemplo, por 
la OMS o el UNICEF. 
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51. En general se advirtió que, tanto si se crea como si no un fondo de rotación, el hecho de 

que grupos de países en desarrollo se asocien para solicitar ofertas tendrá por resultado una 
baja de los precios en los distintos países. Resultó asimismo evidente en la Conferencia que 
los países en desarrollo han de tener mayores conocimientos acerca de las reglas y prácticas 
de la licitación y de la comercialización y de los métodos usados para evaluar las necesidades 
y obtener fondos destinados a la adquisición de medicamentos. Los medicamentos esenciales son 
fundamentalmente productos genéricos y el mercado internacional de los fármacos genéricos está 
sometido a una gran competencia. Los países en desarrollo no han podido sacar provecho de ese 
mercado, no sólo por las razones precitadas, sino también porque no pueden encontrar sucedáneos 
cuando carecen de fondos para comprar medicamentos de primera clase. A este respecto las deno- 
minaciones comunes internacionales (DCI) constituyen una ayuda inapreciable. Les falta también 
a esos países el conocimiento del mercado, es decir сómо hacer las ofertas, cómo comprar medi- 
camentos a precios razonables, cómo ampliar los servicios ordinarios de suministro, dónde ha- 
llar crédito en buenas condiciones, etc. Se estimó que la OMS y otras organizaciones interna- 
cionales, como el Banco Mundial, tienen el importante cometido de informar a los países en de- 
sarrollo acerca de esos métodos y prácticas, así como acerca de los precios en curso y las ten- 
dencias de los precios; los países deberían recurrir con mayor frecuencia a sus servicios. Se 

recalcó que el UNICEF publica los precios de los medicamentos, envía estuches - botiquines - 
de medicamentos esenciales bajo etiqueta neutra y a petición de los interesados sugiere fuen- 
tes de suministro y examina las garantías a la exportación y otras opciones financieras. 

El pago por los medicamentos 

52. La Conferencia estudió la fijación del precio de los medicamentos. Muchos países facili- 
tan medicamentos gratuitos al sector de salud pública. Se expresaron algunas dudas acerca de 

la conveniencia de esa práctica, alegando que se tiende a menospreciar lo donado, que el pa- 
ciente prestará menos atención al uso del producto y que, al ser los fármacos gratuitos, po- 
dría registrarse una demanda excesiva. Se adujo que un precio basado en la capacidad de pago 
de la gente serviría para financiar en parte el costo de los medicamentos y quizá de los ser- 
vicios de salud, y alguien sostuvo que incluso un precio simbólico haría comprender a la gente 
la necesidad de usar los medicamentos con mesura. 

53. Se mencionaron diversas posibilidades de resarcirse total o parcialmente del costo de los 

medicamentos, por ejemplo, los precios diferenciales con mecanismos dobles o triples para su 
fijación, cobro de todos los medicamentos salvo los necesarios contra enfermedades graves o 
crónicas, cobro de todos los medicamentos menos los esenciales, y diversos tipos de reembolso. 
Se señaló, sin embargo, que en muchos países resulta difícil, por no decir imposible, por con- 
sideraciones políticas, imponer un gravamen a medicamentos que antes se obtenían gratuitamente, 
incluso si así lo aconseja la situación económica. Según uno de los participantes, la solu- 
ción de ese problema estribaría en empezar imponiendo un gravamen muy módico, justificándolo 
por alguna pequeña mejora en un servicio de salud o por un programa nuevo. Un participante hi- 
zo observar el efecto paradójico de las subvenciones oficiales para mantener los precios en un 

país de Africa; al poner el precio de los fármacos al alcance de la población, la demanda ha cre- 
cido hasta tal punto que critican ahora a las autoridades incluso las personas que antes no po- 
dían permitirse el lujo de comprar ningún medicamento. Se mencionó un sistema aplicado en 

Gambia, en virtud del cual se facilita a los servicios de salud de las aldeas un suministro de 

medicamentos gratuitos para tres meses y esos servicios realimentan los fondos necesarios para 
reponer sus existencias vendiendo los medicamentos o recurriendo a otras fuentes. Otro parti- 
cipante dijo que la recuperación a costa de los pobres no ha de convertirse en otra forma de 
subvencionar a los ricos. 

54. Se recomendó que la OMS preparara un estudio sobre recuperación de los gastos y otros mé- 
todos de contribuir a ayudar a los países en desarrollo a costear los medicamentos. Podría 
convocarse con este fin un comité de expertos. 

Prescripción y venta 

55. El derecho de recetar, distribuir y vender medicamentos depende, según admitió la Confe- 
rencia, de las circunstancias de cada país y a ese respecto tienen una importancia fundamental 
los recetadores. En muchos, si no todos, los países en desarrollo pocas veces se encuentra a 

los médicos propiamente dichos en las zonas rurales; en consecuencia, se ha autorizado a los 
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farmacéuticos, a las enfermeras y a otro personal de salud a recetar y expender, por lo menos 
los productos de una breve lista de medicamentos disponibles en los lugares donde trabajan. 
De modo análogo, en zonas remotas donde no hay farmacias puede resultar necesario autorizar a 

los comercios o a las cooperativas de aldea a vender medicamentos, posiblemente bajo la orien- 
tación del centro local de sanidad. Se señaló que también en ese caso se corre el riesgo de 

que, si no existe una lista limitada de medicamentos esenciales, los comerciantes ofrezcan de 

preferencia a sus clientes productos objeto de intensa promoción que suelen dejar más beneficio. 

56. Se estimó también que los gobiernos deberían establecer listas de medicamentos de venta 
directa libre y especificar qué personas están autorizadas a venderlos, sin ser farmacéuticos. 
Se insistió en que esa medida es tanto más necesaria cuanto que la venta libre de medicamentos 
acusa un enorme aumento en el mundo entero. Sin embargo, debe tenerse en cuenta, como dijo un 
participante, que supone un esfuerzo inútil autorizar al personal de salud o a otro personal 
a recetar medicamentos y adiestrarlo adecuadamente, si estos productos no están disponibles, 
coma a menudo ocurre. 

Promoción de medicamentos 

57. Los diferentes participantes tuvieron distintas opiniones sobre la función de los repre- 

sentantes de ventas. Para algunos, se trata de promotores excesivamente activos de productos 

de las firmas que les emplean, que utilizan sin escrúpulos las muestras gratuitas o recurren 

a otros incentivos para engatusar a los recetadores y hacerles aceptar productos de cuya utili- 

dad relativa nada saben. Se hicieron objeciones asimismo al empleo de las muestras gratuitas 

que los representantes distribuyen ampliamente, alegando que algunos recetadores las revenden 

luego para aumentar sus ingresos, otros las dan a pacientes que más adelante no pueden seguir 

tomándolas porque se trata de medicamentos que no están generalmente disponibles o son demasia- 
do caros, y otros las tiran. Un participante aludió a los médicos de algunos países en desa- 

rrollo que empiezan a ejercer su profesión y utilizan las muestras gratuitas como existencias 
profesionales, mientras que los farmacéuticos recién graduados que abren una farmacia en la 

misma zona han de contentarse con la venta de cosméticos al ser los médicos quienes recetan 

los fármacos. El resultado final es siempre un incremento del precio de todos los medicamen- 
tos, sin el correspondiente beneficio para los consumidores. 

58. A juicio de otros participantes, en cambio, los representantes son útiles consejeros de 

los recetadores, al proporcionarles información directa sobre nuevos productos y recibir a su 

vez información relativa a los efectos secundarios y las reacciones adversas, información que 

puede ser de utilidad para los fabricantes, los usuarios y la comunidad. Su función es de es- 

pecial importancia, se afirmó, en los países en donde hay escasez de informacíón acerca de los 

medicamentos. 

59. Muchos participantes se opusieron a que se siguiera recurriendo a los representantes en 
los países. De ser así, dijeron, esos representantes deberían estar debidamente calificados 
y adiestrados y sus actividades estrictamente reglamentadas. Un participante explicó que en 

la República Federal de Alemania los representantes, de no ser médicos, dentistas, veterina- 
rios o farmacéuticos, han de seguir 1000 horas de adiestramiento en las materias pertinentes y 

aprobar un examen oficial antes de poder ejercer. A juicio suyo, están por lo tanto particu- 
larmente preparados para asesorar acerca de medicamentos. 

60. En general, los participantes consideraron que la publicidad de medicamentos debería ba- 
sarse en criterios éticos inspirados en las directrices de la resolución WHA21.41 de la 21a Asam- 
blea Mundial de la Salud. Esos criterios deberían ser los siguientes: obligación de utilizar, 
tanto en el sistema de receta como en el de venta libre, sólo la información aprobada por las 

autoridades nacionales de reglamentación; restricción a las revistas profesionales de la pro- 
paganda de medicamentos que pueden sólo despacharse con receta; y sanción por incumplimiento 
de esos criterios, por ejemplo, anulación de la licencia para comercializar uno o varios medi- 
camentos. En opinión de otro participante, la reglamentación de la propaganda y otras formas 

de promoción de medicamentos debe formar parte integrante de la legislación nacional sobre fár- 
macos o, de no ser esto posible, de acuerdos con la industria farmacéutica, los profesionales 
de salud, los pacientes y los consumidores. Otro participante estimó que la promoción de las 

ventas de medicamentos mediante anuncios u otros medios cae de lleno dentro del proceso de re- 

gistro y está por lo tanto sujeta a la inspección de las autoridades encargadas del registro 
de fármacos. 
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61. Se expresaron dudas sobre la conveniencia de utilizar los medios de información pública 
para anunciar medicamentos. Se dijo que esa forma de propaganda favorece en el público la 

tendencia a la automedicación, demasiado extendida ya en la actualidad, especialmente en mu- 
chos países donde la gente puede adquirir cualquier medicamento que desee en las farmacias 
y los comercios. Un participante dijo que, a su parecer, la propaganda excesiva de medicamen- 
tos podría achacarse al número excesivo de productos a la venta; reduciendo ese número dismi- 
nuiría automáticamente la propaganda. Algunos participantes dijeron que si se utilizaban los 

medios de información pública no deberían permitirse los anuncios ni de medicamentos con rece- 
ta, ni de productos destinados al tratamiento de enfermedades que no pueden ser tratadas más 
que por un médico, ni deberían autorizarse anuncios intimidantes, que pretendan infalibilidad 
del producto o que den a entender que éste es recomendado por los médicos. Un participante 
opinó que la publicidad de medicamentos debería estar limitada a notas de prensa respaldadas 
por las autoridades sanitarias, en las que señalen al público el peligro de la automedicación 
y del consumo excesivo, así como los riesgos y las contraindicaciones de cada medicamento. 

62. Se sostuvo que a quien incumbe la responsabilidad principal de conseguir que se respeten 
criterios éticos en la propaganda es a la industria farmacéutica. En el código voluntario de 

prácticas de comercialización de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de 
Productos Farmacéuticos (IFPMA) se estipula que los productos farmacéuticos han de responder 
plenamente a las necesidades de la salud pública, basar sus pretendidas propiedades en pruebas 
científicas válidas y proporcionar información científica con un escrupuloso respeto de la ver - 
dad. No cumplen estas condiciones, se señaló, ya que se hallan en el mercado miles de medica- 
mentos que no reúnen los criterios establecidos; la tercera Conferencia Internacional de Auto- 
ridades de Reglamentación Farmacéutica ha examinado el citado código de la IFPMA y ha llegado 
a la conclusión de que no es eficaz. Se hizo hincapié en que será muy difícil acatar una le- 
gislación o un código voluntario en que se estipulen, por ejemplo, que la denominación común 
internacional (DCI) debe constar en el envase, cuando la marca comercial figura en letras gran- 
des y la DCI es casi invisible. Un participante señaló asimismo otras graves deficiencias del 

código de la IFPMA: no resulta aplicable a losmedicamentos de venta libre, no comprende ni 
sanciones ni vigilancia, y las asociaciones afiliadas no abarcan más que 50 países, en vez de 

los 166 Estados Miembros de la OMS. 

63. Otros asistentes defendieron el código de la IFPMA, recalcando que las compañías afilia- 
das a las 50 asociaciones pertenecientes a la IFPMA que habían sido mencionadas abarcan apro- 
ximadamente el 80% del mercado farmacéutico mundial y que las disposiciones del código tenían 
una marcada semejanza con las de la resolución WHА21.41. Cuando se comete una infracción del 
código, el hecho se señala a una asociación nacional miembro de la IFPMA, y dicha asociación 
aborda el asunto con el director de la compañía acusada de la infracción. Algunas asociaciones 
afiliadas han recurrido a los servicios de asesores independientes durante el proceso de revi- 
sión. En la IFPMA la decisión final incumbe al comité del presidente, formado por el presi- 
dente y los vicepresidentes, comité que ha de ser reforzado con tres asesores independientes. 
Según algunos participantes, la reglamentación voluntaria es más segura, más eficaz y más bara- 
ta que la externa. 

64. Cualquiera que sea el valor del código voluntario de la industria farmacéutica, se estimó 
que los gobiernos deberían velar por que la industria cumpla con sus obligaciones, que la pro- 
fesión médica insista en la necesidad de una información debidamente seleccionada y que el pú- 
blico notifique las infracciones. La OMS debería actualizar y ampliar los criterios sobre pro- 
paganda comercial aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud en 1968, para que sea posible 
adaptarlos a la situación actual. Un participante instó a los gobiernos a que promulgaran le- 

yes relativas a todas las clases de promoción de ventas de medicamentos y recomendó que la OMS 

prepararse pautas para esa Legislación, unas pautas que llevarían consigo la fuerza moral que 

caracteriza a la OMS. La Organización debería también pedir a la industria farmacéutica que 
retire del mercado los productos que no cumplan con los requisitos establecidos de inocuidad y 

eficacia o que puedan tener efectos perjudiciales en los pacientes o desde el punto de vista 
epidemiológico. Paralelamente, debería reforzarse el programa OMS de evaluación de la tecnolo- 
gía de salud, con particular insistencia en la situación de los países en desarrollo. 

65. Si mediante la oportuna legislación no se reglamentan la publicidad y la promoción de ven- 

tas, pensaron algunos participantes, deberían al menos estar reguladas mediante acuerdos o 

arreglos voluntarios entre todas las partes, incluso los usuarios. Gracias a un sistema 
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de este tipo, podrían examinar los anuncios unos cuadros de expertos, como se hace en algunos 

países, y podría fomentarse el empleo de las DCI, ya que, como lo hizo notar un participante, 

aportan la claridad que tanto se necesitan en la nomenclatura farmacológica. 

Prácticas de prescripción 

66. Varios participantes hicieron observar que, como lo han mostrado los estudios hechos en 

muchos países, las prácticas seguidas para recetar medicamentos son con frecuencia ilógicas e 

irracionales, por no decir peligrosas. Muchas recetas son inapropiadas, se despachan sin ne- 

cesidad, contienen demasiados medicamentos, los medicamentos sometidos a prescripción se com- 

pran libremente y los pacientes que no pueden permitirse el lujo de comprar todos los fármacos 

recetados compran sólo una parte de ellos, lo que revela los fallos existentes tanto de parte 

del recetador como del usuario. Los médicos han de atender con frecuencia al paciente que pi- 

de un medicamento determinado; para no perder al paciente y preservar su medio de vida se ven 

obligados a acceder a la petición, cualquiera que sea la utilidad del medicamento. En los paí- 

ses en desarrollo, además, los médicos carecen a menudo de los servicios necesarios para diag- 

nosticar, aparte de que el personal de salud autorizado para recetar no está bastante informa - 

do para hacer el diagnóstico; en ambos casos, por consiguiente, se receta cierto número de me- 

dicamentos diferentes en la misma hoja de receta, con la esperanza de que uno de ellos resulte 

eficaz, pero con un gran desconocimiento de los efectos que la combinación puede tener en el 

usuario. Podría incluso decirse, como sugirió un participante, que las reacciones adversas a 

menudo no están provocadas por el medicamento, sino por el médico o por el farmacéutico. 

67. Habida cuenta de esas prácticas, que fueron descritas por cierto número de participantes, 

se recalcó que pocos y tal vez ninguno de los recetadores habían recibido instrucción acerca 

de prácticas de prescripción facultativa y que, al no tener en general que pagar ellos los me- 

dicamentos que recetan, están poco informados sobre las repercusiones del costo del producto 

para el paciente, para el tratamiento o para la economía de la comunidad. Se consideró por lo 

tanto conveniente que los médicos y otros recetadores recibieran durante sus estudios la nece- 

saria preparación acerca de buenas prácticas de prescripción y siguieran luego instruyéndose 

por medio de cursos de repaso o de otro tipo. Se estimó, por otra parte, que los recetadores, 

particularmente fuera de los hospitales, deberían recibir información fidedigna acerca de las 

indicaciones terapéuticas de los productos y de la elección de medicamentos pertenecientes a 

una misma categoría terapéutica. Se mencionaron los comités que se reúnen cada mes o incluso 

más a menudo en los hospitales de Malasia, con la participación de todos los jefes de servicio 

y del farmacéutico del hospital (que actúa como secretario) para tratar sobre asuntos de ges- 

tión farmacéutica. 

68. Algunos participantes señalaron que si las recetas se limitasen a los medicamentos esen- 

ciales, la tarea del recetador sería más fácil, el costo para la comunidad menor y los receta - 

dores estarían menos expuestos a la influencia propagandística de la industria farmacéutica y 

de los representantes. Por eso, el primer paso para el control de las prácticas de prescrip- 

ción es establecer una lista limitada de medicamentos esenciales. 

69. Como está reconocido que una información más perfecta no siempre garantiza una prescrip- 

ción más perfecta, se consideró que los gobiernos y las organizaciones profesionales deberían 

esforzarse por mejorar los conocimientos de los recetadores para prescribir medicamentos. La 

OMS debería dar normas sobre prescripción racional de medicamentos de ciertos grupos, por ejem - 

plo los antibióticos. Un participante hizo observar que los programas de la OMS, en particular 

los de enfermedades diarreicas y de infecciones agudas de las vías respiratorias, contribuyen 
a la racionalización de las prácticas de prescripción, por lo que convendría mejorarlos y di- 

fundirlos. 

70. En lo que respecta a la práctica de la prescripción, al igual que en lo referente al uso 

de los medicamentos por los pacientes, se estimó que hacían falta más investigaciones. La 

Conferencia recomendó que se efectuaran estudios prácticos en diferentes medios, tanto de paí- 

ses desarrollados como en desarrollo. La OMS analizaría luego los resultados y los difundi- 
ría ampliamente entre sus Estados Miembros. 



А39/12 Parte II 

Página 18 

Sistema de distribución 

71. La Conferencia admitió que la distribución de medicamentos es con frecuencia defectuosa 
en los países en desarrollo, donde los medicamentos son obtenibles en las zonas urbanas, o me- 
jor dicho en los barrios ricos de las zonas urbanas, y faltan en cambio o escasean en las zo- 

nas rurales y en las barriadas pobres de las ciudades. Cuando existen, suelen encontrarse en 

los hospitales y no se distribuyen a los centros de salud, ni a los dispensarios de las aldeas; 
otras veces, debido a la ignorancia o a la deficiencia de los distribuidores, se envían medica- 
mentos equivocados a las zonas periféricas, en donde se guardan hasta que quedan caducados o 

son destruidos, mientras que faltan o escasean en otros lugares en donde se necesitan. Se con- 
vino en que la primera medida para crear un buen sistema de distribución es decidir cuáles son 
los medicamentos necesarios, calcular las cantidades necesarias para todos los sectores de la 

población y determinar los puntos a donde deben enviarse. Se puso a la Conferencia al corrien- 
te de la labor de UNIPAC, la división del UNICEF encargada de preparar estuches sellados de me- 
dicamentos para despacharlos con destino a los centros de salud de los países en desarrollo, y 

los participantes tuvieron ocasión de observar por sí mismos cómo funciona en Kenya un sistema 
de estuches farmacéuticos sellados, que por lo general permite evitar los robos y la acumula- 
ción en los hospitales. Se señalaron los estudios sobre control y distribución de medicamentos 
en Bangladesh, Hungría, Kenya, México, Noruega y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte (documento А39/12 Parte IV - WHO /CONRAD /WP /2.4.1 a 2.4.6 Rev.1), y los participantes de 

esos países explicaron algunos extremos. Un participante describió el sistema de Gambia, donde 
el Gobierno, en colaboración con algunas empresas farmacéuticas de los Estados Unidos de América, 
revisó y remozó enteramente el sistema de suministros de medicamentos, desde la adquisición, 
la licitación, el almacenamiento, la distribución y la venta, hasta la contabilización de las 

existencias. El mencionado participante sostuvo que el sistema había tenido que pugnar con la 

actitud de cierto número de médícos, que no sólo recetan sino que también venden medicamentos 
y forman un poderoso grupo de intereses. Por añadidura, en ese país hay escasez de divisas 
extranjeras y el Gobierno ha tenido que basar sus pedidos de medicamentos no en las necesida- 
des de la población sino en las reservas monetarias disponibles. 

72. Los participantes consideraron que los países en desarrollo deberían, cuando proceda, me- 
jorar las condiciones materiales para la importación, el almacenamiento, la inspección a efec- 
tos de inventario y la distribución de fármacos, proporcionando almacenes, controlando la dis- 
tribución por medio de fuentes autorizadas, eliminando o reduciendo los robos (por ejemplo gra- 
cias al sistema de los estuches sellados) y reduciendo el malgaste, por ejemplo, acelerando los 

trámites de aduanas, proporcionando medios de transporte adecuados y velando por que las farma- 
cias y otros puestos de distribución conserven los productos de manera apropiada. Otras dis- 
posiciones recomendadas, según las circunstancias, fueron la distribución directa desde los al- 
macenes centrales hasta los centros de salud de la comunidad, el empleo apropiado de los inter- 
mediarios, tanto públicos como privados, y la creación de sistemas idóneos de logística y de 
información que conlleven medios de retroinformación acerca de las cantidades de productos re- 
queridos y de las existencias. Un participante estimó que el principal problema en los países 
en desarrollo es el de logística, es decir, la distribución efectiva de los medicamentos a los 

lugares donde hacen falta; para resolver ese problema, la industria farmacéutica, fundándose 
en su propio conocimiento de las dificultades, estaría dispuesta a ayudar a los países en 
desarrollo mediante el adiestramiento del personal necesario. 

73. Se reconoció en general que debería haber una persona dotada de la capacidad necesaria 
de gestión que se hiciera responsable del almacenamiento y la distribución, llegando incluso 
un participante a sugerir que todo lo concerniente a reglamentación y distribución de medicamentos 
debería estar sometido a una gestión única. Otro participante hizo observar que los encarga- 
dos de la distribución no están muchas veces debidamente remunerados, pero deberían estarlo, 
por ser sus obligaciones en general mucho mayores que las de la mayoría de los profesionales 
de la salud. Se sugirió que la OMS podría prestar su ayuda para el adiestramiento en las téc- 
nicas de gestión oportunas, facilitando a los gobiernos información acerca de la experiencia 
habida en otros países y cooperando con los que la soliciten en la adopción de las medidas ne- 
cesarias. Un participante describió la situación de Malasia, donde funciona un control de in- 

ventarío computadorizado de los depósitos centrales y regionales de suministros médicos; el 

sistema facilita datos sobre existencias, utilización y necesidades de medicamentos. Otros 
participantes opinaron que los sistemas electrónicos están actualmente al alcance de la mayor 
parte de los países en desarrollo, tanto desde el punto de vista técnico como del financiero. 
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V. PROGRAMAS NACIONALES DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

74. La mayoría de los participantes aceptaron el concepto de programas nacionales de medica- 

mentos esenciales adaptados a las condiciones y características de la morbilidad en los países. 

Algunos participantes estimaron, sin embargo, que si esos programas implicaban limitación del 

número de medicamentos, ello podría poner en peligro las investigaciones sobre los nuevos fár- 

macos que se necesitan en el mundo y el desarrollo de los mismos, mientras que otros partici- 

pantes sostuvieron que la fijación diferencial de precios, los subsidios y otras medidas po- 

drían permitir alcanzar los objetivos de dicho programa sin implicar una prohibición de otros 

medicamentos. 

75. Un participante estableció una distinción entre un programa de medicamentos esenciales y 
la limitación de medicamentos; un programa de medicamentos esenciales es de valor evidente, 

pero la exclusión de otros medicamentos ahoga la competencia, y la competencia reduce los pre- 
cios. Además, se añadió que si en un programa de medicamentos esenciales se recurre a un solo 

antibiótico, por ejemplo, o a un solo tipo de antibiótico, puede esperarse que surja al poco 

tiempo la resistencia a ese antibiótico o tipo de antibiótico; en cualquier programa de medica- 
mentos esenciales ha de tenerse en cuenta esa eventualidad. Se hizo referencia a las instruc- 

ciones de la CEE sobre la racionalización del uso de medicamentos en la Comunidad Europea, en 

virtud de las cuales se llevó a cabo en Italia una revisión de los medicamentos existentes en 

el mercado que tuvo por consecuencia la reducción del número registrado desde 20 000 en 1973 

a 6000 en 1985, aun sin haberse introducido ningún programa de medicamentos esenciales. Revi- 
siones análogas están en curso en otros países de la CEE. 

76. Un participante describió la situación en Noruega (documento А39/12 Parte IV - WHO /CONRAD/ 
WP/2.4.5), un país rico que introdujo una cláusula de "necesidad" en su legislación hace unos 
50 años y redujo el número de medicamentos en el mercado en dicho país a menos de 2000 sin de- 

trimento para la salud del país. El concepto de necesidad, afirmó el participante, no está ba- 

sado en Noruega en la necesidad económica sino en el hecho de que permite a quienes han de pres- 

cribir tener un conocimiento completo de los medicamentos disponibles, a los farmacéuticos te- 
ner sus estantes sin multitud de preparaciones innecesarias, y a los gobiernos ahorrar divisas. 

77. Otro participante sostuvo que de la cláusula de necesidad hacen generalmente caso omiso 
en Noruega los médicos, que en gran número solicitan autorización para usar medicamentos no re- 
gistrados; pero se citaron cifras correspondientes a 1984 que demuestran que hubo sólo unas 
18 000 de esas solicitudes, en comparación con 30 -40 millones de recetas, y que dos terceras 
partes, poco más o menos, de las 18 000 eran para fórmulas de herbolario o preparaciones sin 
valor científicamente demostrado, 3000 -4000 para medicamentos en vías de registro tales como 
la ciclosporina, y sólo 2000 -3000 para una amplia variedad de medicamentos registrados en otros 
países, muchos de los cuales eran para enfermos cuyo tratamiento se había iniciado en el ex- 
tranjero. 

78. La cláusula de necesidad dio origen a un considerable debate. Se señaló que en Dinamarca, 
un país vecino, esa cláusula ha resultado innecesaria porque al hacer preguntas a los fabrican- 
tes respecto a las indicaciones y la justificación científica de los medicamentos que desean 
registrar, los propios fabricantes frecuentemente retiran sus solicitudes. En Suecia, dijo 
otro participante, la asociación de médicos generales ha establecido una lista limitada de me- 
dicamentos para la atención primaria de salud, sistema que tiene la ventaja de que intervienen 
quienes efectúan las prescripciones a nivel comunitario y que es preferible a un sistema impues- 
to desde arriba. Se expuso también la opinión de que el valor terapéutico de un nuevo medica- 
mento no puede juzgarse adecuadamente sin experiencia práctica, mientras que el concepto de ne- 
cesidad implica equivocadamente que es posible llegar a un juicio definitivo sobre el medica- 
mento antes de su introducción en el mercado y que no se producirá beneficio terapéutico futu- 
ro. Además, según esta opinión, por lo que respecta a la decisión de que se necesitan tales o 

cuales medicamentos, hay que tener presente que los comités distan mucho de ser infalibles y 

que sus decisiones son no infrecuentemente erróneas. Para poder prescribir un tratamiento óptimo, 
los médicos necesitan por consiguiente tener a su disposición una amplia variedad de medicamentos. 

79. Muchos participantes se mostraron firmemente convencidos, sin embargo, de que los gobier- 
nos, especialmente de los países en desarrollo, debieran establecer listas limitadas de medica- 
mentos; en realidad, la necesidad de hacerlo fue expuesta constantemente por esos participantes 
a todo lo largo de los debates. Dentro de la lista nacional de medicamentos esenciales podrían 
prepararse listas secundarias para los diversos niveles del sistema de salud, empezando por el 
nivel de la atención primaria de salud y pasando por los distintos niveles de consulta y envío 
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de enfermos. Se manifestó el apoyo a las opiniones expresadas por los comités de expertos de 
la OMS sobre la selección y uso de medicamentos esenciales y al Programa de Acción de la OMS 
sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. Distintos participantes aconsejaron que los gobier- 
nos adoptaran medidas para persuadir al personal de salud y al público del valor de los pro- 
gramas de medicamentos esenciales y para obtener la cooperación de organizaciones profesiona- 
les y de establecimientos de enseñanza en su aplicación. La OMS debiera fomentar esos progra- 
mas más resueltamente y ayudar a los gobiernos a ponerlos en práctica, y los organismos bila- 
terales debieran aumentar su apoyo a los mismos como parte de la estrategia de los países en 
desarrollo para alcanzar la salud para todos por medio de la atención primaria de salud. Un 
participante sostuvo que, por su singular posición, la OMS debiera instar a los países a no con- 
siderar la salud de sus habitantes exclusivamente en términos de tratamiento medicamentoso; hay 
otras maneras de abordar los problemas de salud, tales como el saneamiento del medio y la nu- 
trición, y estos medios han de ser también utilizados. 

80. Un participante estimó que una parte importante de un programa de medicamentos esenciales 
debiera consistir en facilitar información sobre las prescripciones y en instruir a quienes han 
de recetar sobre la manera de usar los medicamentos esenciales. Otro sostuvo que semejante pro- 
grama debiera aplicarse tanto al sector privado como al público, ya que la aplicación sólo a 

este último significaría inevitablemente su condena al fracaso. Otro consideró que se necesita 
un enfoque global; no basta con instituir un programa de medicamentos esenciales, sino que el 
programa ha de combinarse con un fuerte sistema de control de medicamentos y con la fabricación , 
de los medicamentos esenciales. Se sostuvo asimismo que, dada la situación demográfica del mun- 
do actual, un elemento concomitante necesario de una lista de medicamentos esenciales es una 
lista de contraceptivos esenciales. Un participante expresó su aprobación de la existencia de 
un placebo en la lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS,1 ya que reconoce tanto la 

extendida necesidad de que las personas reciban alguna clase de medicamento, como el valor de 
la respuesta al placebo. 

81. Se expresaron varias opiniones discrepantes. Un participante se mostró en desacuerdo con 
el concepto global de un programa de medicamentos esenciales. Dijo que en su país se restrin- 
gió mucho en el pasado el número de medicamentos y que esta política fracasó; ahora hay un sis- 
tema y funciona mejor. Añadió que en cualquier la mayor parte pres- 
criben un número limitado de medicamentos y que el educarles para que mantengan la prescripción 
dentro de ciertos límites y el facilitarles información equilibrada y fidedigna es preferible 
a restringir el número de medicamentos. Otro participante consideró que los gobiernos debieran 
tender a facilitar medicamentos genéricos baratos para la mayor parte de la población, pero de- 
bieran permitir que quienes pueden permitírselo compren medicamentos innovadores, que son los 
medicamentos esenciales del mañana. Todavía otro participante expresó el temor de que un pro- 
grama de medicamentos esenciales equivalga a la promoción de los medicamentos como la solución 
de los problemas sanitarios y sociales; sólo puede constituir una pequeña parte de los esfuer- 
zos para resolver esos problemas y su efecto debiera ser evaluado antes de que se extienda am- 
pliamente. Un participante señaló que dos importantes convenios de las Naciones Unidas, la 

Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961, y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, 
de 1971, incluyen cierto número de fármacos que aparecen en la lista modelo de medicamentos 
esenciales de la OMS. Estimó que la OMS debiera añadir a la documentación de base información 
sobre las actividades conjuntas de las Naciones Unidas y de la OMS en relación con esos fár- 
macos. 

82. Se expresó la opinión de que la industria farmacéutica debiera producir en gran escala los 
medicamentos esenciales y venderlos a los países en desarrollo a un precio que fuera accesible 
para éstos. Se sugirió que los gobiernos, como incentivos para la industria, debieran conside- 
rar medidas tales como, por ejemplo, la exención de derechos de importación, la reducción de 
los impuestos de renovación y la discriminación de precios en lo que se refiere a los medica- 
mentos esenciales. Se señaló, sin embargo, que, independientemente de lo que hagan los gobier- 
nos o las industrias farmacéuticas, muchos gobiernos de países en desarrollo carecerán de fon- 
dos para financiar la importación incluso de un número limitado de medicamentos esenciales, y 
se recomendó de nuevo que la OMS y otras organizaciones internacionales les ayuden en sus pro- 
blemas de divisas. 

83. Un participante describió el papel del UNICEF como asociado en el Programa de Acción de la 

OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. Como se dijo anteriormente, a través del UNIPAC, 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 722, 1985. 
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el centro de embalaje y montaje del UNICEF en Dinamarca, suministra medicamentos y vacunas 

esenciales de buena calidad y moderado costo a los países en desarrollo. En 1985 facilitó me- 

dicamentos y vacunas por valor de aproximadamente US$ 35 millones, casi el doble de la canti- 

dad suministrada dos años antes. Los medicamentos y vacunas fueron adquiridos por medio de 

un sistema de concurso público internacional de ofertas que ha logrado reducir los precios en 

casi un 50% en los cinco años últimos. El UNICEF publica los precios que paga por los medica- 

mentos, de modo que los gobiernos de los países en desarrollo pueden compararlos con los que 

ellos mismos pagan, y, cuando se le pide, indica fuentes de suministro de medicamentos esencia- 

les. Garantiza la calidad de los medicamentos esenciales mediante una estrecha colaboración 

con la OMS, siguiendo el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéu- 

ticos objeto de Comercio Internacional, y disponiendo la realización de análisis independien- 

tes de la calidad de lotes de medicamentos adquiridos en apoyo del Programa de Acción. Ha mo- 

dificado su inventario para que se corresponda con la lista modelo de medicamentos esenciales 

y ha acordado tener reservas para la rápida entrega de cualquier medicamento esencial del que 

haya demanda. Ha aumentado las reservas de medicamentos esenciales en su almacén de Copenhague 

desde un valor de US$ 5 millones hasta US$ 10 millones. Suministra los medicamentos bajo un 
rótulo neutral. Además de sus procedimientos regulares de adquisición con reembolso, el UNICEF 

examina la posibilidad de garantías de créditos para la exportación; acepta ahora cartas de cré- 

dito; y espera establecer un fondo de rotación,1 con objeto de ofrecer a los países en desarro- 

llo una serie de opciones financieras. 

VI. INVESTIGACIONES 

84. Se reconoció que al establecerse un programa de medicamentos esenciales no desaparece la 

necesidad de investigar nuevos medicamentos, especialmente en lo que se refiere a las muchas 

enfermedades tropicales cuyo tratamiento medicamentoso ha de ser mejorado. Un participante 

afirmó que la mayor parte de las investigaciones llevadas a cabo por la industria farmacéutica 

está relacionada con enfermedades de los países desarrollados, no de los países en desarrollo, 

en los que la necesidad es máxima. Otro sostuvo, sin embargo, que la morbilidad está cambiando 
en los países en desarrollo y pareciéndose más a la de los países desarrollados, en lo que se 

refiere, por ejemplo, al cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Se señaló asimismo que, 

en muchos países desarrollados, una parte considerable de las investigaciones se lleva a cabo 

en instituciones y universidades, pero que los descubrimientos de la investigación han de ser 

transformados en productos comerciales y que la industria farmacéutica ha de desempeñar el prin- 

cipal papel y asumir una responsabilidad en esa transformación. 

85. Algunos participantes afirmaron que sólo una fracción de la cantidad que gasta la indus- 

tria farmacéutica en investigación se dedica realmente a investigar; la mayor parte, con mucha 

diferencia, se dedica a la promoción, y mucho de lo que se gasta en investigación se dedica a 

cuestiones frívolas como el cambio de color de las tabletas o la mezcla de ingredientes, o in- 

cluso el nombre del producto. Un participante manifestó que, en general, una cuarta parte de 

los costos de investigación y desarrollo va a la creación de nuevos principios activos, la mi- 

tad al desarrollo de esos principios en producto farmacéutico y a la preparación de datos para 

el registro, y el resto a la comercialización. Varios participantes instaron a la industria 
farmacéutica a levantar el velo del secreto en lo que se refiere a sus operaciones y costos, 
velo que origina quizá una visión desformada de los mismos. 

86. Tras señalar que la OMS financia, mediante contribuciones voluntarias, investigaciones so- 

bre, entre otras cosas, enfermedades tropicales y reproducción humana, en las que los fármacos 
desempeñan un importante papel, diversos participantes estimaron que es preciso hacer más en 
otros sectores prioritarios relacionados con la salud, aunque no necesariamente por medio de la 
OMS. Algunos participantes recomendaron, sin embargo, que la OMS trate de incrementar las in- 
vestigaciones sobre medicamentos que se necesitan para la terapéutica, especialmente en los paí- 
ses en desarrollo, y que incorpore la evaluación de medicamentos a la tecnología de salud, apli- 
cando la misma metodología. Un participante indicó que las investigaciones podrían financiarse 
vendiendo los medicamentos a un precio elevado en los países desarrollados, mientras se venden 
baratos en los países en desarrollo. Otra sugerencia fue que las investigaciones no se limiten 
a nuevos medicamentos solamente sino que abarquen todos los aspectos de la gestión y comercia- 
lización de medicamentos, tales como prescripción, actitudes culturales y ensayos clínicos. Se 

aconsejaron investigaciones sobre el terreno, especialmente en los países en desarrollo, para 
determinar la relación costo -eficacia de los medicamentos, ya que este aspecto es mal conocido, 
incluso en el caso de los medicamentos esenciales; estas investigaciones debieran extenderse a 

1 Véase documento ЕВ75 /1985 /REC /1, anexo 8. 
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los remedios tradicionales y a la medicina veterinaria. También se pensó que la introducción 

de programas de medicamentos esenciales ofrecería una excelente oportunidad para llevar a cabo 

investigaciones sobre el limitado número de medicamentos en uso, quizá investigaciones clínicas 

o investigaciones sobre el equilibrio entre los efectos beneficiosos y adversos de los medica- 

mentos. 

87. Se indicó que podría alentarse a la industria farmacéutica a invertir más en investigación 

si se prolongara el periodo de validez de las patentes de nuevos medicamentos. A esa sugeren- 

cia se opuso un participante considerando que el sistema de propiedad intelectual en el que 

están incluidas las patentes no debiera considerarse sacrosanto, sino modificarse para satisfa- 
cer las necesidades de un país. Otro participante estimó inaceptable esa opinión; en reunio- 

nes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, representantes tanto de países en 

desarrollo como de países desarrollados han reconocido la importancia de proteger la labor 

creadora y las inversiones de quienes tratan de desarrollar nuevas tecnologías. 

88. Un participante señaló que el progreso en las investigaciones farmacéuticas se alcanza ra- 

ra vez por un descubrimiento decisivo; se produce más bien merced a progresos marginales pero 

significativos que de manera acumulativa mejoran la calidad del tratamiento aplicable a los 

pacientes. A menudo se requieren años para determinar el valor clínico de un nuevo medicamen- 

to, y las restricciones en el momento de su lanzamiento pueden inhibir el desarrollo de los co- 

nocimientos acerca de su utilidad terapéutica. La imposición de límites a los nuevos medica- 

mentos que llegan al mercado introduce una mayor incertidumbre en el ya inseguro proceso de in- 

vestigación y desarrollo, proceso que en general sólo la industria farmacéutica ha estado dis- 

puesta a iniciar, a causa de los gastos y riesgos que implica. 

VII. SISTEMA DE CERTIFICACION DE LA OMS 

89. Hubo acuerdo general en que el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Produc- 
tos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional es un mecanismo eficiente y barato para ga- 
rantizar la calidad de los medicamentos que reciben los países importadores (documento А39/12 
Parte IV - WНO /CONRAD /WP /2.6). Se estimó, sin embargo, que debiera ampliarse para incluir in- 
formación sobre los productos aprobada en el país de origen, conforme a lo recomendado por la 
Tercera Conferencia Internacional de Autoridades Nacionales de Reglamentación Farmacéutica (1984). 
Se consideró asimismo que, como el Sistema abarca sólo los productos terminados, debieran aña- 
dirse las primeras materias y los productos no acabados. También, de conformidad con lo reco- 
mendado por la Tercera Conferencia Internacional de Autoridades Nacionales de Reglamentación 
Farmacéutica, debiera contener más intercambios sistemáticos de información sobre los estudios 
oficiales llevados a cabo por las autoridades nacionales sobre productos comercializados y los 
informes periódicos sobre la situación respecto a categorías de medicamentos estudiadas por 
esas autoridades y sobre las pendientes de evaluación, siendo la información negativa tan im- 
portante como la positiva. Debiera alentarse a más países a participar en el Sistema, ya que 
faltan en el mismo importantes países exportadores de medicamentos, como China, la República 
Democrática Alemana y la URSS. 

90. Un participante, aunque se mostró de acuerdo en que el Sistema de Certificación contribuye 

a garantizar la inocuidad y eficacia de los medicamentos, consideró que es menos eficaz en lo 

que se refiere a su calidad. Para esto se necesita alguna forma de inspección que garantice 

que se observan prácticas satisfactorias de fabricación durante todo el proceso de producción 

y la inspección de la calidad de los lotes acabados. Otro participante indicó que cada certi- 

ficado emitido por un país exportador debiera contener el nombre del país o de los países a los 

que está destinado. Esto facilitará que el país exportador entre en contacto con el país im- 

portador si se comprueba que el medicamento tiene efectos secundarios no deseados; y el país 

importador puede hacer que la información sea menos unilateral informando al país exportador 

sobre los defectos de calidad o de otro tipo. Se hizo observar que en Dinamarca sólo el 1% 

de los aproximadamente 5000 certificados emitidos anualmente por La Junta Nacional de Salud de 

Dinamarca sor del tipo de la OMS, siendo la razón que los países importadores especifican las 

normas y no exigen un certificado de la OMS. La OMS debiera tratar de persuadir a los países 

para que pidan el certificado de la OMS. Otra sugerencia que se hizo fue que los organismos 
nacionales de reglamentación de los países exportadores e importadores debieran estar en corres- 

pondencia directa, sin utilizar como intermediarios a los fabricantes de medicamentos. Un par- 

ticipante describió el nuevo programa de intercambio de información de los Estados Unidos, que 

trata de aprobación de medicamentos, retiradas, etc. La Administración de Alimentos y Medica- 

mentos de dicho país está dispuesta a facilitar información en casos concretos a quienquiera 

que la solicite. 
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91. Todas esas recomendaciones implicarían considerables cambios en el Sistema, y se recomen - 

dó que la OMS convoque a un grupo de expertos para estudiarlas. La OMS debiera asimismo consi- 

derar la posibilidad de organizar reuniones regionales de organismos de reglamentación de los 

medicamentos para discutir las maneras de aplicar el sistema más eficazmente y estudiar otros 

aspectos de la política medicamentosa. 

VIII. INSPECCION DE LA CALIDAD 

92. La Conferencia consideró que los países en desarrollo debieran investigar la posibilidad 

de establecer un pequeño laboratorio nacional de inspección de la calidad si no existe ya, si- 

guiendo las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Pre- 

paraciones Farmacéuticas.1 Ese laboratorio, dijo un participante, se encargaría de la inspec- 

ción de la calidad no sólo de los medicamentos importados en el país sino también de los medi- 

camentos fabricados en el mismo, ya que en muchos países es insuficiente la inspección de la 

calidad de los medicamentos locales. Otro participante señaló que, según fuentes oficiales, 

uno de cada cinco medicamentos fabricado en un país en desarrollo de gran capacidad de produc- 

ción está por debajo de las normas, proporción que es mayor según fuentes no oficiales. En di- 

cho país hay sólo tres laboratorios de inspección de la calidad, pero hay 43 000 medicamentos, 

y el problema de excluir los que no satisfacen las normas de calidad es de gran importancia. 

Un participante hizo observar que las reacciones adversas a los medicamentos no son causadas a 

menudo por los ingredientes activos de los mismos sino por deficiencias de su calidad; hay 

aquí una necesidad adicional de una inspección eficaz de la calidad. 

93. Se indicó que para sufragar el costo de la creación de un laboratorio de inspección de la 

calidad podría utilizarse una parte de la asignación presupuestaria del programa de la OMS en 

el país en cuestión, aconsejando un participante que el apoyo financiero de la OMS fuera pro- 

porcional a la inversión gubernamental en la inspección de la calidad. Se recomendó que los 

países en desarrollo procuren aumentar su propia cooperación técnica; los países con laborato- 

rios mayores podrían quizá facilitar servicios y ayuda a los países con laboratorios más peque- 

ños o sin laboratorios, ello en el ámbito regional y subregional; y que la OMS y otras orga- 

nizaciones internacionales proporcionen orientación y ayuda. A este respecto, un participan- 

te dijo que en los Estados Unidos de América la Administración de Alimentos y Medicamentos fa- 

cilita formación en materia de inspección de la calidad a personal de gobiernos extranjeros en 

sus propios laboratorios y, en asociación con una universidad local, ha establecido un curso 

de 5 semanas sobre inspección de la calidad, el primero de los cuales comienza en mayo de 1986. 

Se está discutiendo con la OMS la concesión de becas para esos cursos. Otro participante dijo 

que en el Japón se dan cursos amplios sobre inspección de la calidad para personal de reglamenta- 

ción de medicamentos de países asiáticos, concediéndose becas para ese fin. Todavía otro par- 

ticipante manifestó que desde 1979 la FILM ha dado formación en materia de inspección de la 

calidad a personal de países en desarrollo; hasta ahora han recibido esa formación 51 personas. 

94. La Conferencia estimó que los gobiernos deben hacerlo necesario para impedir la falsifica- 

ción de medicamentos, que fue calificada por varios participantes de acto criminal que debie- 

ran tratar de combatir todas las autoridades de reglamentación farmacéutica. Un participante 
manifestó la opinión de que la falsificación de medicamentos cesaría si bajaran los precios de 

éstos, ya que sólo se falsifican los medicamentos costosos. Se recomendó que la OMS, con otras 

organizaciones internacionales y no gubernamentales, estudie la posibilidad de organizar un 

centro de intercambio para recoger datos e informar a los gobiernos respecto a la naturaleza y 

extensión de la falsificación. 

IX. EDUCACION Y FORMACION 

95. La Conferencia se mostró unánimemente de acuerdo en que la educación y la formación son ne- 

cesarias para todas las personas que intervienen en la prescripción, reglamentación y comercia- 
lización de medicamentos, así como para los consumidores. Los profesionales de la salud necesi- 
tan ser formados como educadores para que puedan comunicar con los pacientes y no desaprovechen 
ninguna oportunidad de educarles respecto al uso correcto de medicamentos y a la conciencia de 
los peligros, por ejemplo, de la automedicación mal informada. Debieran también aprender a va- 

lorar los riesgos de los medicamentos en comparación con sus beneficios y el tratamiento medi- 
camentoso de la enfermedad frente a otras formas de tratamiento. Se dijo que los profesionales 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 704, 1984. 
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encargados de la atención de salud han estado tradicionalmente mal preparados para esos fines, 
siendo una de las razones el insuficiente desarrollo de la farmacología clínica, que sirve de 
puente entre la farmacología básica y la terapéutica. La formación de los estudiantes en mate- 
ria de tratamiento medicamentoso debiera girar alrededor de la enseñanza de la farmacología 
clínica. Como consecuencia de la escasez de farmacólogos clínicos, existe la misma laguna en 
la educación de los graduados, que es en parte colmada - quizás en proporción excesiva, como 
señaló un participante - por la industria farmacéutica. A este respecto, un participante 
mencionó la tendencia conservadora de las universidades y otras instituciones docentes e indi- 
có que sería un paso importante que la OMS organizara seminarios para decanos de facultades de 
medicina y de otras facultades afines con objeto de que adquirieran conciencia de su papel en 
la enseñanza de la farmacología clínica. Otro participante estimó que a los profesores de esas 
instituciones no debiera permitírseles el ejercicio privado, para que no se pusiera en peligro 
su imparcialidad en relación con ciertos medicamentos. Se indicó que la educación de los pro- 
fesionales de la salud en cuestión de medicamentos debiera intensificarse al nivel de los estu- 
diantes, ser un tema importante de los exámenes para la calificación y formar parte de la edu- 
cación continua durante toda su carrera profesional. Un paso indispensable es mejorar la ense- 
fianza de la farmacología clínica, que, según se afirmó, ha sido descuidada en el plan de estu- 
dio de medicina. 

96. Otra parte vital de la enseñanza es la gestión; los participantes señalaron una y otra vez 
la necesidad, especialmente en los países en desarrollo, de personal con aptitudes de gestión 
y conocimientos económicos para administrar el abastecimiento medicamentoso del país y el sis- 
tema de inspección. La reglamentación farmacéutica, la inspección de la calidad, la informa- 
ción, la economía, el concepto de medicamentos esenciales y la evaluación de la tecnología de 
la atención de salud, incluidos los medicamentos, fueron otros temas en los que se consideró 
que la educación y la formación eran insuficientes y necesitaban ampliación; también se dijo 
que la educación en el arte de comunicarse con las personas ha sido muy descuidada. Un parti- 
cipante habló de la necesidad de que la OMS y otras organizaciones patrocinen cursos sobre ca- 
pacidades docentes para profesores de medicina clínica, farmacología, enfermería y otras mate- 
rias, ya que con excesiva frecuencia carecen de esas capacidades y se comunican mal con sus 
alumnos. Se indicó también que los ministerios de salud debieran instituir un programa de edu- 
cación continua para quienes extienden las recetas, y coordinar para ello los esfuerzos de las 

asociaciones médicas y farmacéuticas y de la comunidad académica. Diversos participantes pi- 
dieron investigaciones sobre nuevos enfoques de la formación, tales como la preparación de ma- 
teriales de enseñanza para su inclusión, por ejemplo, en los botiquines enviados por UNIPAC. 
Se hizo referencia al diploma del Reino Unido en medicina farmacéutica y al boletín Australian 
prescriber, elaborado por un grupo independiente de profesores de medicina, farmacólogos y otros, 
pero sufragado por el Gobierno australiano, que proporciona una especie de educación continua 
sobre medicamentos para los médicos, dentistas, farmacéuticos y estudiantes. Otros países po- 
drían considerar la conveniencia de seguir ese ejemplo. 

97. Se recomendó que la OMS proporcione becas para formación en las materias mencionadas, con- 
voque reuniones de expertos para dar orientación sobre el contenido y los métodos, celebre se- 
minarios y talleres, y fomente sistemas, bilaterales o no, de formación. Se mencionaron semi- 
narios tripartitos en los que participan representantes de gobiernos, de la comunidad académica 
y de la industria farmacéutica; enfoques regionales; la designación de centros para estudiantes 
y graduados; la preparación de planes de estudios apropiados sobre formación; la creación y di- 
fusión de materiales de enseñanza y aprendizaje; el establecimiento de directrices sobre diver- 
sas materias; la institución de cursos por correspondencia; y la distribución de libros esen- 
ciales. Muchos participantes manifestaron que, en todas estas cuestiones, la OMS tiene un im- 

portante papel que desempeñar estimulando y coordinando los esfuerzos de educación y formación. 

98. Se sugirió también que, como la educación y la formación tienen un importante componente 
de fortalecimiento de las instituciones y de la capacidad de investigación, la OMS debiera po- 
ner en marcha un programa de acción de formación sobre el uso racional de medicamentos en rela- 
ción con un programa de evaluación de la tecnología de salud. Semejante programa de acción de- 
bería facilitar formación en materia de reglamentación farmacéutica, inspección de la calidad 
y vigilancia después de la comercialización, alentar a los gobiernos a preparar un número sufi- 
ciente de farmacólogos clínicos, especialmente en lo relacionado con la atención primaria de sa- 
lud, ofrecer enseñanza por correspondencia para programas de medicamentos esenciales, dar a per- 
sonas de países en desarrollo formación como farmacólogos clínicos, desarrollar materiales de 

enseñanza para médicos, farmacéuticos y otros agentes de salud y para el público, así como para 
los medios de comunicación y para la distribución con botiquines, y patrocinar la distribución 
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de libros esenciales. Un participante subrayó la necesidad de programas de formación para far- 

macéuticos, que son de importancia decisiva en algunos países en lo que se refiere al uso ra- 

cional de los medicamentos; también las enfermeras fueron mencionadas a este respecto. 

99. Se consideró de igual importancia la educación de los consumidores. Se insistió en que 

debe tratarse de hacer ver a los consumidores que la salud es su responsabilidad personal, que 

un solo informe sobre un medicamento puede no ser un análisis fiel de la situación, que los me- 

dicamentos desempeñan sólo un papel limitado en el mantenimiento de la salud y la curación de 

las enfermedades, y que la automedicación tiene sus peligros. Debiera también familiarizarse 

a los consumidores con sus derechos en relación con los médicos y otro personal de salud y con 

los hospitales, e instruirles sobre las preguntas que deben formular como pacientes. Se afir- 

mó que la educación de los consumidores debe estar en manos no sólo de los profesionales sani- 

tarios sino también de los maestros, las asociaciones de consumidores y los padres. Se indicó 

que también debiera familiarizarse a los consumidores con los mecanismos destinados a evaluar 

la información, quizá poniéndoles en contacto con la preparación de boletines de información 

sobre medicamentos y haciéndoles intervenir en la preparación de información popular sobre cues- 

tiones de salud en general y sobre medicamentos en particular. 

X. RESPONSABILIDADES 

100. En su discurso de clausura (documento А39/12 Parte I), el Director General resumió las 

cuestiones examinadas en la Conferencia, los debates y las posibles repercusiones para el pro- 

grama de la OMS. Enumeró del siguiente modo las responsabilidades de las partes interesadas 

que se identificaron durante la Conferencia: 

101. Gobiernos: establecer una política farmacéutica nacional; implantar o fortalecer progra- 

mas de medicamentos esenciales y adoptar medidas para persuadir de su utilidad al personal de 

salud y al público; garantizar la objetividad e integridad de la información farmacéutica en 

el país; garantizar la información pertinente y fidedigna del público en asuntos de salud, in- 

clusive medicamentos; crear o fortalecer autoridades de reglamentación farmacéutica con el fin 

de que haya un registro adecuado de medicamentos aceptables en cuanto a calidad, inocuidad y 

eficacia; salvaguardar las denominaciones comunes internacionales para medicamentos; mejorar 

la formación de los agentes de salud, inclusive en farmacoterapia; adoptar medidas para que los 

medicamentos cuesten lo menos posible, sin menoscabo de su calidad, y para que pueda disponerse 

de ellos continuamente; utilizar más el sistema de concursos de ofertas de productos genéricos 

con el fin de reducir los costos en los países en desarrollo; estudiar procedimientos de amor- 

tización de costos; determinar las personas con derecho a prescribir, distribuir y vender medi- 

camentos; establecer listas de los fármacos de venta libre; implantar criterios de ética actua- 

lizados respecto a promoción de medicamentos y supervisión del cumplimiento de dichos criterios; 

promulgar legislación farmacéutica adecuada, con medios que garanticen su cumplimiento; adoptar 

medidas para mejorar las prácticas de prescripción de medicamentos; mejorar los sistemas de dis- 

tribución cuando sea necesario; y estudiar la viabilidad técnica y económica, así como la cuan- 

tía de la producción nacional cuando ésta no exista o sea de importancia limitada. 

102. La industria farmacéutica: difundir información completa y fidedigna sobre productos far- 

macéuticos a los gobiernos, a quienes prescriben y a quienes consumen los medicamentos; obser- 
var buenas prácticas de fabricación, ajustarse a los criterios establecidos sobre promoción de 

medicamentos, evitando aplicar patrones distintos según los países; atender a la necesidad que 

tienen los países en desarrollo de medicamentos económicos y de calidad aceptable; y preparar 
medicamentos que se necesitan mucho en sectores relegados, sobre todo para tratar enfermedades 

frecuentes en países en desarrollo. 

103. Personal que receta: prescribir racionalmente según criterios de salud, así como también 
sociales y económicos; facilitar información apropiada sobre atención de salud en general y so- 

bre farmacoterapia en particular a los pacientes y al público en general (la misma responsabi- 
lidad incumbe a los farmacéuticos); e insistir en que sólo se les facilite información veraz y 

completa. 

104. Universidades y otras instituciones docentes, y organizaciones profesionales no guberna- 
mentales: mejorar la formación del personal de salud de distintas categorías en lo que se re- 

fiere al uso racional de los medicamentos, utilizando para ello planes de estudios apropiados 

y técnicas didácticas modernas; introducir el concepto de medicamentos esenciales en las ense- 
ñanzas para personal de salud; proporcionar educación continua para personal de salud; adoptar 
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medidas para que los simposios sobre productos farmacéuticos se ajusten a normas didácticas 
aceptables; y desarrollar actividades de educación general sobre atención adecuada de salud y 
farmacoterapia, inclusive para personas no pertenecientes al sector de la salud. 

105. El público, los pacientes y las asociaciones de consumidores: mejorar la pertinencia y la 

calidad de la información facilitada al público; compartir con los gobiernos y las organizacio- 
nes no gubernamentales la responsabilidad por la educación de los usuarios en materia de medica- 
mentos; mantener la vigilancia y pedir el cumplimiento de los criterios establecidos sobre pu- 
blicidad farmacéutica, así como señalar a la atención de las autoridades de salud las posibles 
infracciones; y prestar apoyo a los programas de medicamentos esenciales. 

106. Los medios de información pública: facilitar información pertinente y equilibrada sobre 
cuestiones de salud, inclusive farmacoterapia; participar en la educación del público sobre uso 
adecuado de los medicamentos; dar publicidad favorable a quienes cumplan los criterios de ética 
sobre propaganda de medicamentos y una publicidad desfavorable a quienes no los cumplan. 

107. OMS: preparar pautas de política farmacéutica nacional; acelerar la promoción de progra- 
mas de medicamentos esenciales en los países; ayudar a los países en la ejecución de estudios 
de viabilidad técnica y económica de la producción local de medicamentos; difundir información 
completa y fidedigna sobre medicamentos a escala internacional, por ejemplo, publicando hojas y 

formularios modelo de datos sobre medicamentos incluidos en la lista modelo de fármacos esen- 
ciales, ampliando el boletín Drug Information y publicándolo más a menudo, y preparando monogra- 
fías sobre problemas escogidos de farmacología; facilitar material didáctico para la mejora del 
adiestramiento del personal de salud en uso racional de los medicamentos, y facilitar a los 
países el uso de ese material; reforzar la reglamentación farmacéutica nacional, por ejemplo, 
facilitando información adecuada a los países, coordinando el apoyo bilateral para el fortale- 
cimiento de los sistemas nacionales de reglamentación farmacéutica y facilitando el adiestra- 
miento adecuado; ampliar el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Medicamentos ob- 
jeto de Comercio Internacional; publicar pautas sobre requisitos mínimos de reglamentación far- 
macéutica; ampliar las actividades de la Conferencia Internacional de Autoridades de Reglamen- 
tación Farmacéutica; junto con el UNICEF y posiblemente el Banco Mundial, ayudar a los países 
en desarrollo para que obtengan medicamentos en el mercado internacional al precio más 
sible; establecer criterios de ética para la promoción de medicamentos; informar a los gobier- 
nos sobre legislación farmacéutica y ayudarles a formular esa legislación cuando lo soliciten; 
estimular las investigaciones técnicas y socioeconómicas sobre medicamentos y prácticas farma- 
céuticas, y publicar los resultados; actuar como organismo encargado del cumplimiento de la re- 
solución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 37/137 relativa a la difusión de infor- 
mación sobre medicamentos prohibidos, retirados, fuertemente restringidos o no aprobados por 
los gobiernos por razones de seguridad; y estudiar con otros organismos competentes la manera 
de difundir información para luchar contra la falsificación, que debe considerarse como un de- 
lito. 

XI. ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

108. Al terminar, el Director General presentó un breve esbozo de una estrategia revisada de la 
OMS en materia de medicamentos, que se proponía ampliar y someter a la Asamblea Mundial de la 

Salud. Dicha estrategia se presenta ahora como documento А39 /13. 


