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A los diez años de iniciado el Programa, se observa que sus estrategias 
han favorecido la comprensión, la aceptación y la aplicación del concepto de 
medicamentos esenciales introducido por la OMS, pero que es necesario mejorar 
los métodos de aplicación. 

Las prioridades y los criterios del Programa difieren atendiendo a la 
situación socioeconómica de cada país, si bien la base conceptual es la misma 
en todos ellos. La OMS constituye una plataforma única para buscar en forma 
armónica y colectiva la manera de poner los medicamentos más indispensables al 
alcance de amplios segmentos de la población mundial. 

El Director General presenta en este informe propuestas para fortalecer 
el Programa. Aunque reconoce la importancia del generoso apoyo que se prestó 
inicialmente a éste, el Director General subraya la necesidad de contar con un 
apoyo más amplio en los años venideros. Sin el consenso continuo de todas las 
partes interesadas, mayores contribuciones y compromisos de financiación a 
largo plazo, tal vez el Programa no sea capaz de salvar las dificultades que 
le aguardan en los años noventa. 
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INTRODUCCION 

1. En su informel a 丄^ 41a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General se 
refirió, entre otras cosas, a las actividades del Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales. En el informe se reconocía la necesidad de determinar si, a los diez años de su 
comienzo, los criterios y las estrategias empleados seguían siendo válidos y si podrían 
mejorarse los métodos de ejecución. Desde agosto de 1988 se viene celebrando un análisis 
interno del Programa dentro de la nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. Al 
mismo tiempo, a solicitud y a expensas de algunos de los donantes, la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres (Reino Unido) y el Real Instituto Tropical �Países Bajos) 
han realizado una evaluación externa. Todo parece indicar que las estrategias del Programa 
han ejercido un impacto positivo en la comprensión, la aceptación y la aplicación del 
concepto de medicamentos esenciales introducido por la OMS, pero que es preciso mejorar los 
métodos de ejecución. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

2. A mediados de los años setenta, la Asamblea Mundial de la Salud reconoció la necesidad 
de crear el Programa de Acción porque los medicamentos esenciales, indispensables para 
prevenir y tratar enfermedades que afectan a millones de personas en muchas regiones del 
mundo, no estaban disponibles en cantidad suficiente, eran demasiado caros o no se 
distribuían y utilizaban de modo eficaz. 

3. En consecuencia, la 28a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA28.66 en 
la que, "persuadida de la necesidad de establecer políticas que sirvan de nexo de unión 
entre la investigación, la producción y la distribución de medicamentos y las necesidades 
efectivas de orden sanitario", pedía al Director General, entre otras cosas, "que arbitre 
los medios oportunos para que la Organización pueda intensificar su asistencia directa a los 
Estados Miembros en el asesoramiento sobre selección y adquisición, a precios asequibles, de 
medicamentos de calidad probada indispensables para atender las necesidades nacionales de 
salud". 

4. El concepto de medicamentos esenciales} articulado en la introducción a la primera 
lista modelo de medicamentos esenciales, publicada en 1977, definía el papel de los 
medicamentos en la atención de salud y determinaba las medidas complementarias de orden 
político, legislativo, logístico y educativo necesarias para asegurar el suministro regular 
y el uso racional de los medicamentos esenciales. El Comité de Expertos de la OMS sobre 
Selección de Medicamentos Esenciales estableció la lista inicial y propuso orientaciones 
para su uso a fin de "contribuir a resolver los problemas de los Estados Miembros cuyas 
necesidades de salud exceden con mucho de sus recursos y para los cuales puede ser difícil 
iniciar por sí mismos esa tarea"; en las orientaciones también se reconoce que "la medida en 

1 Documento A41/17. 
2 La Evaluación del Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales puede 

solicitarse a: Oficina de Evaluación, DANIDA, Asiatisk Plads 2, 1448 Copenhague K, 
Dinamarca. 

3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 615, 1977, pp. 22-35. 



que los diversos países apliquen sistemas o establezcan listas de medicamentos esenciales es 
una decisión de política nacional de cada país" y que "en lo que atañe a los servicios de 
salud de los países en desarrollo, la adquisición y el empleo sistematizados de los 
medicamentos esenciales ofrece muchas ventajas en cuanto a economía y eficacia. Sin 
embargo, el concepto de "listas de medicamentos esenciales" debe adaptarse a una diversidad 
de situaciones locales para que esas listas respondan a las verdaderas necesidades 
sanitarias de la mayoría de la población". El Comité de Expertos subrayó que "una lista de 
medicamentos esenciales no quiere decir que los que no figuran en ella sean inútiles, sino, 
simplemente que en una situación determinada los medicamentos incluidos son los más 
necesarios para prestar asistencia de salud a la mayoría de la población y que, por 
consiguiente, se debe disponer de ellos siempre en suficiente cantidad y en las formas 
farmacéuticas adecuadas. 

5. La 31a Asamblea Mundial de la Salud, tras estudiar el primer informe del Comité de 
Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales, adoptó la resolución 
WHA31.32, en la que se define la forma en que los Estados Miembros y la Secretaría podían 
colaborar en la aplicación de un proyecto de Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales. La Asamblea de la Salud instaba a los Estados Miembros "a que establezcan 
listas o formularios farmacéuticos nacionales de medicamentos esenciales, identificados por 
sus denominaciones comunes internacionales (nombres genéricos) y escogidos con arreglo a las 
necesidades de salud de cada país, teniendo en cuenta los criterios recomendados por el 
Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales" y pedía al Director 
General, entre otras cosas: 

"1) que siga determinando qué medicamentos y qué vacunas son indispensables, habida 
cuenta de los conocimientos científicos, para la prestación de servicios primarios de 
salud y lucha contra las enfermedades que afectan a la población, y que actualice 
periódicamente las conclusiones enunciadas acerca de esta cuestión por el Comité de 
Expertos sobre Selección de Medicamentos Esenciales； 

2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de programas de 
política y gestión farmacéuticas congruentes con las necesidades de salud de las 
poblaciones y orientados a dar a la totalidad de éstas acceso a los medicamentos 
esenciales en condiciones de coste asequibles para los países；" 

6. Estas necesidades se subrayaron durante la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata (URSS) en 1978, en la que se reconoció el acceso a 
los medicamentos esenciales como componente clave de la atención primaria de salud y como 
indicador de su implementación. Al año siguiente, la 32a Asamblea Mundial de la Salud 
adoptó la resolución WHA32.41 en la que se pedia específicamente al Director General que 
"establezca un programa especial sobre medicamentos esenciales, inclusive desde el punto de 
vista de la estructura administrativa, y que tome las disposiciones oportunas para que, de 
ser necesario, se financie inicialmente con cargo a los Programas del Director General o de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo". La estructura operacional para 
la aplicación del Programa se estableció en 1981. 

7. La 35a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA35.27, instó "a todos los 
comités regionales a que velen por la enérgica aplicación del programa en su región y a que, 
con este fin, se preparen planes regionales de acción y se asignen al programa recursos 
suficientes en los presupuestos regionales por programas". Además, pedía al Director 
General "que intensifique la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros que lo 
deseen, con objeto de realizar programas nacionales destinados a facilitar medicamentos 
esenciales a cuantas personas lo necesiten y, a petición de los países, de prestar el apoyo 
necesario de otros niveles orgánicos de la OMS para establecer sistemas nacionales de 
suministro de medicamentos esenciales, incluidas la producción y la inspección". 

8. La 37a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA37.32 en la que se pidió 
al Director General "que intensifique la cooperación técnica de la OMS con los Estados 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 615, 1977, pp. 8 y 9. 



Miembros que lo deseen en la aplicación de políticas farmacéuticas nacionales que sean 
conformes al programa", y "que vele por que se faciliten recursos suficientes para la 
ejecución del programa y que obtenga fondos extrapresupuestarios para los programas de los 
países en desarrollo". 

9. En 1986, la 39a Asamblea Mundial de la Salud, tras examinar el informe del Director 
General relativo a la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, 
celebrada en Nairobi en noviembre de 1985, adoptó la resolución WHA39.27, por la que aprobó 
la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos en la que se establecen las 
responsabilidades complementarias del Programa de Acción y de los otros programas 
relacionados con los medicamentos (véase el anexo 1). 

10. En 1988, la 41a Asamblea Mundial de la Salud adoptó las resoluciones WHA41.16, en la 
que se pidió al Director General que aplicase los demás componentes de la estrategia 
revisada en materia de medicamentos, WHA41.17, sobre criterios éticos para la promoción de 
medicamentos, y WHA41.18 sobre el sistema OMS ampliado de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. El mismo año, el Programa de 
Acción fue transferido desde el Despacho del Director General a la nueva División de Gestión 
y Políticas Farmacéuticas, creada con miras a facilitar la aplicación de la estrategia 
revisada en materia de medicamentos. Puesto que el Programa de Acción estaba bien 
establecido y había conseguido promocionar el concepto de medicamentos esenciales, ya no 
necesitaba depender directamente del despacho del Director General. 

11. En mayo de 1989 el Comité (entonces Especial) sobre Políticas Farmacéuticas establecido 
por el Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General sobre gestión y políticas 
farmacéuticas en el que se exponía sucintamente el programa de la nueva división. El 
Comité expresó su satisfacción ante la decisión de agrupar en una sola división todas las 
actividades principalmente relacionadas con las preparaciones farmacéuticas y las sustancias 
biológicas. Señaló en particular que, por ser las consideraciones básicas de calidad, 
inocuidad y eficacia también aplicables a las preparaciones farmacéuticas, incluidos los 
medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, a las sustancias biológicas y a los 
medicamentos tradicionales, la vinculación de los programas respectivos dentro de la 
estructura administrativa no podrá menos que aumentar su eficacia operacional. Reconoció 
asimismo la particular importancia de la coordinación y colaboración entre el programa 
relativo a las Preparaciones Farmacéuticas y el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales. El Comité tomó nota de que la integración de todos los programas relacionados 
con los medicamentos servirá para equilibrar los diversos elementos de la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos (véase el anexo 1) lo que, a su vez, servirá 
para poner de relieve la necesidad de aumentar la capacidad en todos los niveles para 
proporcionar servicios asistenciales completos. Si bien el Comité admitió la necesidad de 
prestar particular atención en todas partes al establecimiento de una infraestructura fiable 
para la atención primaria de salud, subrayó que las políticas farmacéuticas nacionales 
deberán tener en cuenta la importancia decisiva de complementar esa infraestructura con 
servicios de envío de casos, con médicos, enfermeras y farmacéuticos capacitados, con 
servicios administrativos y de apoyo, incluido un organismo competente de reglamentación 
farmacéutica, y de promover el uso óptimo de los medicamentos en todos los niveles del 
sistema asistencial. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

12. El objetivo del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
países para asegurar el suministro regular al menor costo posible así 
de determinados medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y de calidad 

es "colaborar con los 
como el uso racional 
aceptable"• 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, pp. 97-104. 
2 Documento DAP/EB/89.3. 
3 Documento EB84/4, 22 de mayo de 1989. 
“ Proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 (PB/90-91, p. 247) 



ANALISIS DE LA SITUACION 

13. En conjunto, el acceso a los medicamentos esenciales sigue siendo crítico por razones 
como la falta de recursos, la insuficiencia de infraestructura y la escasez de personal 
nacional técnico y de gestión capacitado. Aunque se han hecho impresionantes progresos en 
la formulación de políticas farmacéuticas nacionales y en su aplicación, debe reconocerse 
que muchísima gente, tal vez hasta 1500 millones de personas, aún carecen de un acceso 
regular a los medicamentos esenciales más necesarios, ya sea porque no están disponibles o 
porque su costo está fuera del alcance de la mayoría de los pobres rurales y urbanos. 
Muchos países tampoco han conseguido movilizar la voluntad política necesaria para 
introducir cambios en sus políticas farmacéuticas a fin de aumentar la disponibilidad y el 
uso en la atención primaria de salud. Hay muy pocos países que dispongan de mecanismos para 
racionalizar los métodos de adquisición y uso de medicamentos. 

14. Las crisis económicas de los años setenta y ochenta afectaron en gran medida a los 
sectores de salud de los países en desarrollo. La reducción de los presupuestos de salud, 
junto con la limitada disponibilidad de moneda convertible, originó una escasez de 
medicamentos en la mayoría de los países. En general, dada la desproporcionada asignación 
de recursos a los hospitales urbanos, la escasez fue más aguda en los servicios primarios de 
las zonas rurales. El suministro de fármacos a los servicios primarios se convirtió por 
tanto en una prioridad para los países en cuestión. 

15. Muchos estudios sobre uso de medicamentos o análisis de las pautas nacionales de 
morbilidad y consumo de fármacos revelan la existencia de discrepancias entre la incidencia 
de las enfermedades y la disponibilidad de medicamentos que verdaderamente las curan o 
alivian sus síntomas a largo plazo. Numerosos médicos y otro personal, en lugar de velar 
por un diagnóstico correcto, prescriben varios medicamentos cuando uno solo habría bastado； 
la existencia en el mercado de numerosas combinaciones de medicamentos contribuye a hacer 
más irracionales las prácticas de prescripción. Por otra parte, la existencia de 
medicamentos eficaces contra muchas enfermedades ha suscitado grandes esperanzas y lleva a 
menudo a solicitar medicación para enfermedades autolimitadas o para las que no existe 
tratamiento eficaz. 

16. Muchos países se están esforzando por controlar el uso excesivo de medicamentos. 
Paradójicamente, la creciente demanda de medicamentos se asocia muchas veces a un escaso 
cumplimiento de su modo de empleo porque los pacientes no están satisfechos con el 
medicamento, no saben cómo tomarlo, o no pueden pagar la dosis completa. En las zonas 
urbanas de muchos países en desarrollo, la venta libre de medicamentos que sólo deberían 
expenderse con receta sigue siendo la norma en lugar de la excepción, en contraste con la 
falta de acceso a tan siquiera unos cuantos medicamentos que podrían salvar vidas en los 
barrios míseros y las zonas rurales. 

17. La decisión de un gobierno de racionalizar parcial o totalmente el suministro de 
medicamentos a menudo se ve condicionada por factores que no dependen del ministerio de 
salud. La OMS ha demostrado que la racionalización basada en el concepto de medicamentos 
esenciales puede ahorrar al país muchos recursos en divisas y contribuir al objetivo de 
suministrar los medicamentos más necesarios a la mayoría de la población. 

18. Los programas farmacéuticos se han ejecutado con demasiada frecuencia de modo vertical, 
estableciendo sistemas paralelos de suministro, adiestramiento y supervisión que están mal 
integrados en los servicios de salud existentes. Cuando diversos donantes llevan a la 
práctica programas farmacéuticos diferentes, la coordinación con los donantes y entre éstos 
ha sido difícil y ha originado en ocasiones fragmentación de servicios y duplicación de 
esfuerzos. 

19. La experiencia adquirida en algunos países en desarrollo demuestra que la OMS sólo es 
plenamente eficaz cuando los gobiernos tienen la voluntad política de poner en práctica 
políticas nacionales. Al mismo tiempo, los gobiernos que intentan racionalizar sus sistemas 
farmacéuticos se enfrentan a enormes presiones políticas y económicas, de origen tanto 
nacional como internacional, y la misión de la OMS como organismo especializado que presta 
ayuda moral, política, técnica y, hasta cierto punto, financiera a los países puede ser 
crucial. Los datos procedentes de algunos países sugieren que desde principios de los años 



ochenta la disponibilidad en general de medicamentos esenciales para la atención primaria ha 
aumentado gracias a un suministro racional de fármacos. Allí donde ha aumentado la 
disponibilidad de medicamentos esenciales, parece haberse producido el aumento 
correspondiente en la credibilidad de los servicios sanitarios y la motivación de los 
agentes de salud. Ello ha facilitado las actividades preventivas y de fomento, pero hay 
muchas indicaciones de que sigue habiendo problemas en la prescripción de medicamentos en 
todos los niveles del sistema de salud. 

20. En más de 100 países existen listas de medicamentos esenciales para los distintos 
niveles asistenciales, y unos 50 países han formulado o están formulando políticas 
farmacéuticas nacionales basadas en el concepto de medicamentos esenciales； en la mayoría de 
esos países, se aplican medidas para garantizar la disponibilidad regular de medicamentos 
esenciales en el sector público, particularmente para la atención primaria. 

21. Las prioridades y los criterios difieren según la situación socioeconómica de cada 
país, pero la base conceptual es la misma en todos ellos. La OMS constituye una plataforma 
excepcional para buscar de modo armónico y colectivo soluciones adecuadas y factibles al 
problema de la escasez de los medicamentos más necesarios para grandes sectores de la 
población mundial. 

CRITERIOS 

22. La mayoría de los recursos del Programa de Acción se dedican al apoyo técnico y de 
gestión, la capacitación y, cuando se necesita y está disponible, el apoyo financiero a los 
Estados Miembros que demuestran la voluntad política de mejorar el suministro y el uso 
racional de medicamentos. El Programa, pragmático y flexible, aborda todas las complejas 
cuestiones que intervienen en la elaboración y ejecución de políticas farmacéuticas 
nacionales. La mayoría de los organismos bilaterales de desarrollo también han adoptado el 
concepto de medicamentos esenciales, y el apoyo a los países en desarrollo ha crecido de 
modo sustancial durante los últimos años. A menudo se pide a la OMS que otorgue apoyo 
técnico a programas bilaterales para que los principios y la experiencia de la OMS en 
materia de medicamentos esenciales se tengan en cuenta en la planificación y la 
programación. 

23. Los organismos de reglamentación farmacéutica y los ministerios de salud de, por 
ejemplo, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Italia, el Japón, Noruega, los Países 
Bajos, Suecia y el Reino Unido están prestando servicios técnicos a países en desarrollo 
para mejorar la reglamentación farmacéutica, el aseguramiento de la calidad, las prácticas 
correctas de fabricación y el adiestramiento. 

24. La coordinación y la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas están ahora 
bien establecidas. El UNICEF es un socio importante en la adquisición de medicamentos y, en 
algunos países, en su distribución. El Banco Mundial se está convirtiendo en un colaborador 
cada vez más importante que a menudo recurre a la ayuda técnica de la OMS. También ha 
proseguido la colaboración con la UNCTAD y la ONUDI. 

25. La OMS sigue intercambiando información y consultando con la Organización Internacional 
de las Uniones de Consumidores (OIUC)• Prosigue el diálogo constructivo con la industria 
farmacéutica. La Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM) ha 
confirmado recientemente en una declaración de intenciones que está dispuesta a asociarse a 
la OMS para mejorar el acceso a la atención de salud para las poblaciones que lo necesiten, 
especialmente en el mundo en desarrollo. En la declaración se sientan las bases sobre las 
que la Federación desea trabajar con la OMS. Tanto la OIUC como la FIIM pueden designar 
observadores en las reuniones de la OMS sobre cuestiones de interés mutuo, incluidas algunas 
reuniones de comités de expertos. 

26. La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales se actualiza cada dos años. El Comité de 
Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales se reunió en diciembre de 1989 y 
redactó la sexta revisión de la Lista Modelo. 

27. Como se sugirió en la Conferencia de 1985 de Expertos sobre Uso Racional de 
Medicamentos, la OMS preparó uri informe sobre la situación farmacéutica mundial, en el que 



se describe de modo sistemático la situación en materia de medicamentos en los sectores 
público y privado. 

28. En el contexto de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, un grupo 
de expertos se reunió en 1987 para redactar unas "Pautas para establecer políticas 
farmacéuticas nacionales". Las pautas fueron exâminâ.dâ.s por el Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo sobre Política Farmacéutica y se publicaron en 1988； están dirigidas a los 
altos responsables y los administradores para que las adapten a la luz de las circunstancias 
locales. 

29. En los niveles nacional, regional y mundial, el Programa de Acción atiende a la 
necesidad de cambiar la asignación de recursos para asegurar un suministro regular de 
medicamentos esenciales a las poblaciones desatendidas； es una respuesta completa de la OMS 
a un desequilibrio económico y tecnológico que hasta ahora ha negado a grandes segmentos de 
la población mundial el acceso a los medicamentos y vacunas más indispensables. La defensa 
y la promoción resueltas del concepto de medicamentos esenciales, como criterio técnicamente 
sólido y realista tanto para racionalizar los sistemas de suministro de medicamentos como 
para poner éstos al alcance de toda la población, han sido y seguirán siendo un componente 
importantísimo del Programa. 

APOYO A LOS PAISES 

30. Lo más común es llevar a cabo un análisis conjunto de la situación por nacionales y 
consultores o personal de la OMS, seguido de un seminario nacional para todas las partes 
interesadas en el que se seleccionan las prioridades y se determinan las limitaciones. 
Después se prepara un plan de acción en el país con ayuda de la OMS, con estimaciones de 
costos, plazos y atribución de responsabilidades concretas. Ello constituye el documento 
del proyecto que se presenta con la solicitud de financiación. Cuando la financiación está 
asegurada, comienza la ejecución. El gobierno suele crear una unidad de gestión de 
medicamentos esenciales, con un coordinador del programa y personal de apoyo. Personal de 
las oficinas regionales de la OMS y de la Sede designa consultores para aspectos técnicos 
concretos, procura apoyo técnico y administrativo, vigila los progresos, presenta informes a 
los donantes e inicia la evaluación del Programa. Como escasea el personal adiestrado, en 
muchos países, especialmente en los más pequeños, se da cabida al programa de medicamentos 
esenciales en los servicios de inspección y reglamentación farmacéutica del país. En otros, 
la unidad mencionada es una sección operativa que coordina la adquisición, almacenamiento y 
distribución de medicamentos en el sector público y se ocupa de adiestrar personal de salud 
en su gestión y uso. 

31. En muchos países se está prestando apoyo técnico para agilizar los procedimientos de 
adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos esenciales. En unos cuantos 
casos, se presta apoyo técnico a un Estado Miembro en virtud de un acuerdo tripartito 
especial entre el Estado Miembro, un organismo de desarrollo y la OMS. Algunos organismos 
de ayuda externa exigen que se creen comités de gestión o de orientación en los que 
participen todas las partes interesadas en la ejecución del programa de medicamentos 
esenciales en el país. 

32. En los países donde no hay programa nacional, se implementan a veces programas 
diferentes en diversas partes del país, a menudo por donantes distintos. La coordinación 
entre organismos, donantes y entidades crediticias suele ser difícil, por lo que los 
servicios están fragmentados y los esfuerzos se duplican innecesariamente. 

SELECCION, ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS 

33. La disponibilidad de medicamentos esenciales en muchos países en desarrollo se ve 
dificultada por la falta de divisas, la ausencia de un sistema racional de adquisición 
orientado a seleccionar y cuantificar bien los medicamentos necesarios, y la dificultad de 
obtener información sobre los proveedores y sobre los precios y la calidad de los productos 

1 Pautas para establecer políticas farmacéuticas nacionales. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1988. — ̂ 一 — 一“” “ 



terminados y las materias primas. No obstante, numerosos países han hecho ciertos progresos 
aprovechando la disponibilidad en el mercado internacional de medicamentos genéricos a bajo 
precio. Asegurar la calidad es tan importante para las sustancias genéricas como para las 
de marca. Las sustancias genéricas tienden a encarecerse, ya que se hace mayor uso de ellas 
en los países industrializados. El éxito en los años venideros dependerá de la capacidad de 
los sistemas de salud en un periodo de crisis económica para crear fuentes eficientes y 
flexibles de financiación que garanticen la sostenibilidad de los programas sobre 
medicamentos esenciales. 

34. Pocos países han centralizado los sistemas de adquisición; la licitación internacional 
por nombre genérico suele limitarse al sector público. El finaneiamiento externo a veces ha 
estado condicionado a la compra de "estuches de medicamentosH a organismos donantes europeos 
o, con frecuencia a la división de suministros del UNICEF. El sistema de los estuches se 
desarrolló a principios de los años ochenta para operaciones verticales, como respuesta de 
urgencia a una escasez grave, pero no debe convertirse en una estrategia a largo plazo. 

35. Los países con lista nacional de medicamentos esenciales pueden aplicarla a los 
sectores privado y público, en cuyo caso el proceso de adquisición puede centralizarse, pero 
en la mayoría de los países los sistemas de adquisición para el sector público y para el 
privado son diferentes. 

36. Con demasiada frecuencia, los compradores pagan mucho más de lo necesario por los 
medicamentos. Los mecanismos de licitación tienen sus inconvenientes: el objetivo se 
frustra si los mejores proveedores no licitan. Además, los procedimientos pueden durar 
varios meses. Muchos países en desarrollo lanzan licitaciones para sus compras trimestrales 
o anuales de medicamentos por conducto de juntas nacionales ad hoc, pero no es raro que se 
paguen precios más altos que los vigentes en mercados internacionales competitivos. Pocos 
países en desarrollo pueden estar continuamente pendientes del mercado. La lista indicativa 
de precios del UNICEF para medicamentos esenciales informa sobre cómo conseguir mejores 
precios. Muchos países en desarrollo ni siquiera coordinan la adquisición por el sector 
hospitalario, el departamento militar u otros, con lo que pierden la oportunidad de obtener 
precios más bajos. 

37. En la mayoría de los países, la distribución tiende a seguir pautas típicas para los 
almacenes centrales, provinciales y de distrito, si existen, y por último para las unidades 
de salud. A menudo se ve afectada por factores como el deterioro estacional de carreteras, 
la insuficiencia de los transportes, la escasez de combustible y la inaccesibilidad de 
grandes zonas. 

38. El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ha emprendido distintos tipos de 
colaboración entre la OMS y el UNICEF, pero desde el principio se ha centrado en la 
adquisición de medicamentos y vacunas. Así, uno de los principales objetivos de la acción 
conjunta fue establecer un plan colectivo de adquisiciones al por mayor. 

39. A pesar de ello, la adquisición colectiva por grupos de países no fue fácil de hacer 
dada la complejidad del proceso, las dificultades para concertar los necesarios acuerdos 
jurídicos y comerciales internacionales y los mecanismos administrativos y financieros. 

40. Una posibilidad era aumentar la capacidad de la división de suministros del UNICEF en 
Copenhague, que ya estaba adquiriendo grandes cantidades de medicamentos esenciales en el 
mercado mundial, tenía una larga experiencia en el envío de suministros a los países en 
desarrollo y había adquirido un nuevo almacén que permitía tramitar un volumen mayor. 

PRODUCCION LOCAL 

41. La transferencia de tecnología farmacéutica ha obtenido resultados dispares. Algunos 
grandes países en desarrollo pueden producir algunas de las materias primas necesarias para 
la fabricación de fármacos, así como para atender la mayor parte de sus necesidades de 
medicamentos esenciales. Hay quienes ven en ello un componente más del desarrollo 
industrial general y han establecido una industria farmacéutica rentable sin hacer gran caso 
de las necesidades reales de la población. Las compañías farmacéuticas multinacionales 
tienen filiales en muchos países en desarrollo, pero eso rara vez se traduce en una mayor 



independencia o en la reducción de costos, toda vez que la compañía central sigue 
reservándose a menudo la tecnología y la especialización. Los gobiernos de muchos países en 
desarrollo de pequeña y mediana extensión que disponen de plantas de formulación de fármacos 
tienen que subsidiar una producción ineficiente o importar medicamentos más baratos, lo que 
socava aún más la producción local. Algunos países en desarrollo han acabado por depender 
casi por completo de la ayuda externa para cubrir sus necesidades de medicamentos. Los 
ensayos de producción de medicamentos a escala regional o subregional han revelado que ésta 
es inviable como alternativa a la importación o la producción nacional. 

42. Una de las metas de los planes de medicamentos esenciales para atender a toda la 
población es favorecer la autosuficiencia local en la producción, pero ello plantea 
numerosos problemas económicos, infraestructurales y técnicos 一 incluso de orden 
político — cuando se amenazan los intereses de las compañías transnacionales. 

43. La capacidad de producción local es sumamente variable. Algunos países en desarrollo 
producen pequeñas cantidades de medicamentos caros y a menudo no esenciales. Muchos de los 
países con mayor capacidad de producción se ven frenados por la falta de divisas para 
aumentar la producción hasta niveles rentables. 

44. Se está prestando apoyo técnico para fomentar el desarrollo de la producción local de 
medicamentos, sobre todo en Africa. Se ha establecido un grupo consultivo sobre producción 
que asesora y ayuda desde el punto de vista técnico en materias relativas a la producción 
farmacéutica a pequeña escala, incluida la viabilidad económica y técnica. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

45. El control eficiente de la calidad de los productos farmacéuticos se basa en: la 
licencia obligatoria para todos los medicamentos como condición para su comercialización; la 
inspección sistemática de las instalaciones productivas para cerciorarse de que funcionan de 
conformidad con "buenas prácticas de fabricación"； el ensayo de los productos incluidos en 
la cadena de distribución en un laboratorio nacional de control para excluir los de calidad 
inferior； y el cumplimiento de las normas mediante sanciones penales. Algunos países 
recurren ahora a laboratorios de control de la calidad regionales o de otro tipo para 
someter a prueba sus medicamentos. Los países que importan la mayor parte de sus productos 
farmacéuticos dependen mucho para la calidad de sus compras de la autoridad competente del 
país de origen. El Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional proporciona una base administrativa para la 
emisión de atestaciones. 

46. Aún queda mucho por hacer para ayudar a los pequeños organismos de reglamentación 
farmacéutica a desarrollar las complicadas tareas que esto implica de manera eficiente, 
completa y factible, dentro de los límites de sus asignaciones presupuestarias. Esas tareas 
se han hecho aún más difíciles en los últimos años debido al fuerte aumento del número de 
empresas del mundo entero dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos y a los 
numerosos intermediarios que participan en la formulación 一 o sencillamente en el 
suministro — de productos acabados. La inquietud producida por esta situación se refleja 
en la resolución WHA41.16 adoptada por la 41a Asamblea Mundial de la Salud de 1988, en la 
que se pidió al Director General "que emprenda programas para la prevención y detección de 
la exportación, la importación y el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente 
etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad 
exigidas..." 

47. Tras consultas directas con las autoridades nacionales competentes, se han publicado 
principios orientadores para los pequeños organismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica y pautas para el uso del Sistema OMS de Certificación. Se está preparando y 
ensayando un sencillo sistema computadorizado para facilitar el registro de los productos, 
basado en un paquete de programas informáticos baratos, que pueden obtenerse en el 
comercio. Un importante motivo de inquietud es que los fármacos enviados a los países en 
desarrollo se ven a menudo expuestos a temperaturas muy superiores a las que se recomiendan 
para su almacenamiento. El resultado puede ser una pérdida de actividad o incluso efectos 
secundarios perjudiciales debido a su degradación. Por ello, se han preparado "pruebas 
básicas" para las sustancias y formas farmacéuticas que, sin sustituir a las normas de las 



farmacopeas, permitan a cualquier persona con medianos conocimientos de química verificar la 
identidad de un ingrediente activo y confirmar si ha habido o no deterioro manifiesto, sin 
necesidad de complejas instalaciones de laboratorio. 

FORMACION DE PERSONAL 

48. La preparación de material didáctico para diversos grupos y el adiestramiento de estos 
grupos en seminarios y talleres nacionales o regionales son componentes importantes del 
Programa, el cual también concede becas para la capacitación en todos los aspectos de la 
gestión de suministros farmacéuticos, incluido el aseguramiento de la calidad. En 1988 y 
1989, tuvieron lugar cursos internacionales en Malawi y el Sudán y está previsto otro en 
Tailandia; en Myanmar y Sri Lanka se impartieron cursos nacionales. 

49. Como muchos programas nacionales de medicamentos esenciales se ejecutan con arreglo a 
criterios verticales, la formación de los agentes de salud en el uso racional de los 
medicamentos carece a menudo de todo carácter sistemático. Se han elaborado programas 
intensivos de formación, que generalmente no han ido seguidos por cursillos de 
perfeccionamiento ni por actividades de supervisión. Se están adoptando nuevos 
planteamientos para mejorar la situación, entre ellos la preparación de regímenes 
estandarizados de farmacoterapia. 

50. La OMS ha dedicado gran atención a la introducción del concepto de medicamentos 
esenciales en los planes de estudio de las facultades de medicina y farmacia de los países 
que tienen programas nacionales sobre el tema. En 1986, se constituyó, con el apoyo de la 
OMS y del Instituto Mario Negri de Milán, Italia, una red para promover la formación en 
farmacología clínica y la colaboración entre países desarrollados y en desarrollo en ese 
terreno. 

INVESTIGACION OPERATIVA Y DESARROLLO 

51. Aun reconociendo que se necesitaba más información para hallar modos eficaces de 
alcanzar las metas globales del Programa de cobertura y uso racional, se consideraba que la 
investigación tardaba mucho en producir resultados, por lo que se le concedía poca 
prioridad. Un importante elemento catalizador de las investigaciones fue un donativo de 
OSDI/SAREC en 1984, que llevó a la inclusión en el Programa de un componente de 
investigaciones operativas. No obstante, éstas han seguido siendo una parte pequeña de las 
actividades y no se han establecido mecanismos para seleccionar proyectos de investigación 
ni para administrar los fondos asignados a las investigaciones. 

52. Si se llega a disponer de fondos suficientes, tendrán que adoptarse disposiciones 
similares a las existentes en otros programas de la OMS basados en la investigación; se 
prepararán proyectos de investigación en consulta con expertos e instituciones exteriores 
(que utilicen métodos epidemiológicos, de farmacología clínica, antropológicos y de economía 
sanitaria). Entre los temas de investigación figurarían: 

一 efectos de los programas de medicamentos esenciales en la accesibilidad, 
disponibilidad y uso racional de los medicamentos； 

—métodos para supervisar y evaluar la eficacia de los programas nacionales de 
medicamentos esenciales en distintos niveles asistenciales, para uso de las 
autoridades nacionales； 

一 modos de financiar los servicios de salud en base a la venta de medicamentos. 

53. Las investigaciones operativas en curso son: estudios socioeconómicos sobre el nivel 
del gasto doméstico en medicamentos y sus variaciones en entornos rurales, urbanos y 
periurbanos； efectos del precio de los medicamentos en su utilización y en el uso de los 
servicios de salud; carácter esencial de los medicamentos comprados； e investigaciones 
socioculturales. Los proyectos tienen la finalidad de reunir información sobre la 
percepción y el uso de los medicamentos por el público, estimar los efectos de la educación 
en el uso de medicamentos y elaborar métodos para evaluar los principales factores 
culturales y contextúales que influyen en ese uso. 



54. El finaneiamiento del suministro de medicamentos continúa siendo una cuestión crucial y 
muchos países siguen dependiendo considerablemente de los donantes. Pero en muchos países 
que antes se resistían a cobrar por los medicamentos, la situación parece estar cambiando 
gradualmente por imperativos económicos. La OMS ha ayudado a los países a hallar el modo de 
obtener recursos adicionales para la compra de fármacos. Esa asistencia ha tomado la forma 
de visitas a los países para colaborar en el diseño de sistemas de recuperación de costos 
(en algunos casos en coordinación con el Banco Mundial) y preparación de documentos para 
informar a los decisores nacionales sobre diversos aspectos de la financiación del 
suministro de medicamentos. 

55. En una conferencia sobre recuperación de costos celebrada a principios de 1988, en la 
que representantes de diversos países compararon sus experiencias en distintos tipos de 
sistemas de recuperación de costos y financiación de medicamentos, se llegó a la conclusión 
de que los problemas principales que ponían en peligro esos sistemas eran, una vez más, la 
falta de divisas, la inequidad para con los usuarios y la insuficiencia de personal con las 
aptitudes administrativas necesarias para hacer funcionar con eficacia los mecanismos de 
financiación. Además, se consideró indispensable evitar toda idea de que es inherente a 
esos sistemas imponer cargas a los enfermos y desfavorecidos y no al conjunto de la 
comunidad. 

56. Se estimaron las necesidades de medicamentos mediante pruebas sobre el terreno 
realizadas en seis países y en 1988 se publicó un manual de capacitación. Para las pruebas 
se utilizaron dos métodos : el uno basado en la morbilidad por enfermedades y en la 
utilización de regímenes estandarizados de tratamiento y el otro en el consumo de 
medicamentos en el pasado. 

57. Ya está en marcha la colaboración con otros programas de investigación de la OMS, por 
ejemplo, con el Programa Mundial sobre el SIDA, a nivel mundial y nacional, para mejorar la 
disponibilidad y la distribución de condones y la compra y el uso racional de medicamentos 
para combatir las infecciones oportunistas en los enfermos de SIDA; con el programa de lucha 
contra la esquistosomiasis para mejorar la disponibilidad y la eficacia de los medicamentos 
esenciales contra esa enfermedad; y en un proyecto de investigación sobre prácticas de 
inyección con el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa Mundial sobre el SIDA. 

GESTION Y FINANCIACION 

58. Actualmente se ocupan de cuestiones relacionadas con el Programa de Acción dos comités, 
con distintos mandatos : 

1. El Comité sobre Política Farmacéutica, establecido por el Consejo Ejecutivo 
en 1978 con el nombre de Comité Especial sobre Política Farmacéutica, informa 
directamente al Consejo en todas las reuniones de éste en las que el orden del día 
contiene un punto sobre política farmacéutica. Este Comité desempeñó una función 
decisiva en el establecimiento del Programa de Acción a principios del decenio de 1980 
y en la elaboración de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos a 
mediados de ese decenio. 

2. El Comité Consultivo de Gestión del Programa, establecido en 1989 por el Director 
General, informa directamente a éste sobre las cuestiones relacionadas con dicha 
gestión. A fin de asegurar la coordinación, el Director General ha propuesto que el 
Presidente del Comité del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica sea también 
miembro de oficio del Comité Consultivo, sugerencia que ha sido aprobada por el Consejo 
Ejecutivo. Se espera que este último Comité desarrolle relaciones de trabajo 
armoniosas, que permitan aumentar la eficiencia y eficacia del Programa. El Director 
General examinará su mandato dentro de dos años con base en la experiencia adquirida. 

59. El Programa se financia principalmente mediante donativos. Desde 1980 han contribuido 
a él quince donantes : los Gobiernos del Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, el 
Japón, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el UNICEF, el PNUD e Interpharma 
(Suiza). Además, el Programa administra un fondo de depósito procedente de un préstamo del 



Banco Mundial a Nigeria. Una gran proporción de los fondos extrapresupuestarios se dedica a 
proyectos en los países. 

FONDOS DISPONIBLES Y OBLIGACIONES (US$) 

1986-1987 1988-1989 

Saldo en efectivo 1 enero 1986 3 252 093 1 enero 1988 9 613 628 
Presupuesto ordinario 

(Sede) 1 391 295 1 340 771 
Fondos extrapresu-
puestarios 10 347 356 8 679 733 

Intereses 797 070 1 383 373 
Obligaciones (6 174 186) (8 996 855) 
Saldo en efectivo 31 diciembre 1987 9 613 628 31 diciembre 1989 12 020 650* 

* Comprende obligaciones pendientes por л ralo] :de $ 1 102 102 y un saldo disponible de 
$ 10 918 548. 

60. La OMS colabora con el UNICEF, el Banco Mundial, la ONUDI, organismos bilaterales de 
asistencia, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y la industria 
farmacéutica que соfinancian su apoyo a los países. El Programa trabaja en muy estrecho 
contacto con los organismos de asistencia oficial para el desarrollo, otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, participando a 
menudo en actividades conjuntas de desarrollo e investigación en los países. Se informa 
regularmente a los donantes de lo ocurrido en el Programa y de sus progresos. Una gran 
proporción de los fondos extrapresupuestarios están asignados a países en los que los 
donantes y el Banco Mundial — y recientemente el PNUD — han pedido a la OMS que actúe como 
organismo de ejecución de la asistencia técnica y administrativa. Otros fondos, no 
asignados, se utilizan, no sólo para el apoyo a los países, sino también para actividades de 
desarrollo, información e investigación y para financiar personal en la Sede y en las 
oficinas regionales. Dinamarca y los Países Bajos costean la presencia de funcionarios 
profesionales asociados en oficinas regionales y programas nacionales de medicamentos 
esenciales. 

61. El apoyo de la OMS a programas en los países se proporciona ahora por conducto de las 
oficinas regionales. La mayoría de los programas de medicamentos esenciales se están 
ejecutando con finaneiamiento externo, en el cual participa la OMS de las formas siguientes: 

1) apoyo directo a programas en los países; 

2) responsabilidad de la gestión y ejecución de programas para los que los donantes 
aportan fondos por conducto de la OMS； 

3) financiación de actividades preliminares en tanto se hallan donantes para 
programas concretos (análisis de la situación y preparación de propuestas de 
proyectos)； esta inversión inicial surte con frecuencia los efectos deseados. 

CONCLUSIONES 

62. Considerando la experiencia y el creciente interés en mejorar los sistemas nacionales 
de suministro de medicamentos, es evidente que la estrategia revisada en materia de 
medicamentos de la OMS es básicamente acertada. Naturalmente, la evolución de los sistemas 
asistenciales en el futuro y el desarrollo socioeconómico pueden obligar a reajustes. 

63. Durante el pasado decenio, la comunidad internacional unió sus fuerzas a las de países 
del mundo entero para elaborar programas de medicamentos esenciales. La OMS, por conducto 
de su Programa de Acción, ha estado en la vanguardia de esas actividades, dedicando la mayor 
parte de sus recursos al apoyo directo y al suministro de conocimientos técnicos al 
componente medicamentos esenciales de los programas de salud ejecutados por organismos de 
asistencia al desarrollo nacional y otras organizaciones internacionales； en algunos casos, 



la OMS ha proporcionado orientaciones técnicas en un sector concreto； en otros ha actuado 
como organismo de ejecución. 

64. Se han hecho considerables progresos, y el componente medicamentos esenciales está 
ahora firmemente integrado en los programas y políticas nacionales, bilaterales e 
internacionales de asistencia sanitaria de todo el mundo. No obstante, la asistencia 
financiera y técnica internacional será necesaria durante muchos años. La OMS tiene 
intención de mantener y fortalecer su apoyo a actividades encaminadas a formular estrategias 
que promuevan un acceso más equitativo a los medicamentos esenciales. El mayor tamaño y 
experiencia del Programa de Acción le han permitido atender las peticiones de apoyo técnico 
cada vez más frecuentes de los países en desarrollo y actuar como fuente de información 
excepcional. Esto ha sido posible durante el último decenio gracias a generosas 
contribuciones extrapresupuestarias, que han promovido la confianza internacional en los 
programas de medicamentos esenciales, como estrategia dirigida a mejorar el acceso a los 
productos farmacéuticos y su uso racional. Se ha comunicado a los donantes la necesidad de 
mayores contribuciones y compromisos a largo plazo para que el Programa pueda afrontar las 
expectativas y retos del decenio de 1990. 

65. En las etapas iniciales, se dio menor prioridad a la institucionalización del Programa, 
haciéndolo así más sostenible mediante un proceso de descentralización, y a los 
procedimientos de planificación, vigilancia y evaluación. Hasta 1988, la ejecución de los 
proyectos en los países estuvo sobre todo a cargo de personal de la Sede, pero ese enfoque 
no ha tenido como resultado un apoyo sostenible. En la actualidad, las oficinas regionales 
y los representantes en los países intervienen más en la planificación, ejecución, 
vigilancia y evaluación de los proyectos ejecutados en éstos. 

66. En general, el Programa ha tenido éxito en sus actividades de fomento y comunicación y 
ha desempeñado una importante función de apoyo técnico en muchos países. Los datos de que 
se dispone indican que las estrategias empleadas han tenido importantes efectos en la 
comprensión, la aceptación y la aplicación práctica del concepto de medicamentos 
esenciales. En el futuro, la tarea consistirá en mantener el apoyo y el interés en el 
Programa y en mejorar sus métodos de trabajo. 

PROPUESTAS PARA EL BIENIO 1991-1992 

67. Se promoverá un enfoque integrado en todos los niveles del sistema asistencial y el 
Programa de Acción establecerá vínculos formales con otros servicios y programas de la OMS. 

68. Se establecerán mecanismos más efectivos de coordinación a nivel de los países entre la 
OMS, el UNICEF y los donantes, a fin de asegurar el apoyo eficaz a los programas nacionales 
de atención primaria. 

69. Se seguirá promoviendo la estrategia en materia de medicamentos revisada, con especial 
insistencia en el uso racional de éstos, en colaboración con otros servicios y programas de 
la OMS. 

70. Continuarán ampliándose las actividades de promoción y defensa del concepto de 
medicamentos esenciales, enfoque técnicamente acertado y realista tanto para racionalizar 
los sistemas de suministro de medicamentos como para hacer más accesibles los medicamentos 
esenciales a toda la población. 

71. Si se obtienen fondos suficientes, la investigación operativa, que es un elemento 
fundamental para alcanzar los objetivos del Programa, se extenderá a nuevos sectores y se 
establecerán mecanismos de selección y gestión de proyectos de investigación. 

72. Para fortalecer la gestión y organización del Programa se adoptarán las siguientes 
medidas : 

— s e formularán planes de trabajo y metas globales a medio y a largo plazo para todos 
los sectores de actividad, a nivel nacional, regional y mundial； 
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一 se reevaluarán las relaciones del Programa con las oficinas regionales y los 
representantes en los países de la OMS, a fin de conseguir que el apoyo a los 
programas en los países sea más sostenible. Se consultará a otros servicios y 
programas de la OMS y se aprovechará su experiencia; 

— s e elaborarán indicadores para vigilar los progresos realizados en la ejecución de 
esos planes, y el examen de esos progresos se efectuará cada dos años； 

— e l Programa alentará a los países a vigilar la eficacia de los programas de 
medicamentos esenciales en diversos escalones de los servicios de salud; 

一 se reevaluará la situación mundial en materia de medicamentos, utilizando métodos 
perfeccionados para supervisar los progresos. 

73. Se intensificarán los esfuerzos por convencer a los donantes de que incrementen su 
apoyo a las actividades del Programa de Acción. La OMS intentará obtener de los donantes 
compromisos de financiación a medio o a largo plazo. 



ANEXO 1 

ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

La estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos fue aprobada por la 
Asamblea de la Salud en su resolución WHA39.27. Se encargan de la ejecución de los 
distintos componentes de la estrategia en parte el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales (DAP) y en parte el programa sobre preparaciones farmacéuticas (PHA). Coordina 
la ejecución la Oficina del Director de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas 
(DMP). Esta División, establecida en 1988 para facilitar la implementación de la estrategia 
revisada, abarca otros tres programas : los de sustancias biológicas (BLG), sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes (PND) y medicina tradicional (TRM). En su 84a reunión en 
1989, el Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción ante la decisión de reagrupar todas las 
actividades relacionadas con las sustancias biológicas y las preparaciones farmacéuticas en 
una sola división y estuvo de acuerdo en que la coordinación y la colaboración entre el 
programa sobre preparaciones farmacéuticas y el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales son particularmente importantes. 

Actividades Principal 
responsabilidad 

Favorecer el desempeño por cada una de las partes interesadas de las 
funciones que le corresponden según la Conferencia de Expertos sobre 
el Uso Racional de Medicamentos, Nairobi, 1985 : 

—gobiernos； industria farmacéutica; recetantes； universidades y 
otras instituciones docentes, organizaciones profesionales no 
gubernamentales； público； grupos de enfermos y de consumidores； 
medios de información; OMS. 

Apoyar a los gobiernos en la formulación de políticas farmacéuticas 
nacionales y programas de acción sobre medicamentos esenciales : 

—intensificar el apoyo operativo a los países, según las 
orientaciones aprobadas por la 35a Asamblea Mundial de la 
Salud;1 

—proseguir la transferencia de tecnología; 
o —prepar pautas sobre políticas farmacéuticas nacionales； 

一 fortalecer la información sobre mercados； 

一 apoyar la adquisición de medicamentos por los países en 
desarrollo； 

—proporcionar material didáctico sobre uso racional de medicamentos； 

一 preparar orientaciones sobre comunicación con los pacientes； 

一 investigaciones en sistemas de salud, incluidas investigaciones 
socioeconómicas, sobre medicamentos y prácticas 
farmacéuticas. 

DAP 

DAP 

DMP, Oficina del 
Director 

DAP 

DAP 

PHA 

PHA 

DAP + PHA 

1 Resolución WHA35.27. 
o 
Pautas para establecer políticas farmacéuticas nacionales. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1988. 



Actividades Principal 
responsabilidad 

Ampliar las funciones normativas : 

一 extender el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los 
Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional；^ PHA 

o —actualizar la Farmacopea Internacional； PHA 

—preparar orientaciones para los pequeños laboratorios 
nacionales de control de la calidad y catalizar la cooperación 
internacional entre laboratorios nacionales； PHA 

一 promover un uso más eficaz de las Denominaciones Comunes 
Internacionales； PHA 

一 preparar, para su adaptación por los países a las necesidades 
nacionales, hojas modelo de información farmacéutica, un 
formulario farmacéutico modelo y pautas sobre la prescripción 
racional de algunos grupos de medicamentos y para deter- Normativa: PHA 
minados grupos de pacientes； Operacional: DAP 

—preparar pautas para un organismo sencillo de reglamentación 
farmacéutica; PHA 

—apoyar a los gobiernos en el establecimiento o fortalecimiento 
de organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y 
ampliar las actividades de la Conferencia Internacional de 
Organismos de Reglamentación Farmacéutica； PHA 

一 preparar principios y orientaciones para la formulación de 
legislación farmacéutica nacional y ayudar a los gobiernos a Normativa: PHA 
adaptarlos a sus necesidades nacionales； Operacional: DAP 

—actualizar los criterios éticos para la publicidad de 
medicamentos establecidos por la 25a Asamblea Mundial de la 
Salud;7 PHA 

—colaborar con la Secretaría de las Naciones Unidas en aplicar 
las resoluciones 37/137, 38/149 y 39/229 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre listas de productos prohibidos, 
retirados, estrictamente limitados o no aprobados por los 
gobiernos. PHA 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA41.18. 
o a La Farmacopea Internacional (3 edición) contiene monografías sobre las 

sustancias que figuran en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS. 
o 
Pruebas básicas para sustancias farmacéuticas, publicadas en 1986 para completar, 

no para sustituir, las normas de la farmacopea. 
“ Estas denominaciones, que a veces se llaman también "genéricas", son un elemento 

clave para la comunicación y se utilizan en las listas internacionales y nacionales de 
medicamentos esenciales. La Cumulative List No. 7 se publicó en 1988. 

5 Publicadas con el título WHO Model Prescribing Information. 
6 Guidelines for Small National Regulatory Authorities (en prensa). 
，Adoptados por la resolución WHA41.17 y publicados con el título Criterios éticos 

para la promoción de medicamentos (OMS, 1988). 



Actividades 

Intensificar la difusión de información: 

—ampliar el ámbito del boletín Información farmacéutica, 
publicarlo con más frecuencia y hacerlo llegar a los países en 
desarrollo； 

—propiciar la preparación y difusión de información popular sobre 
asistencia sanitaria y uso adecuado de los medicamentos； 

—establecer un centro de intercambio de información sobre 
falsificación. 

Promover una mejor educación básica y formación del personal sanitario: 

—promover programas intensivos de formación en uso racional de 
medicamentos； 

Principal 
responsabilidad 

apropiado para 

de interés para 

—asegurar la disponibilidad de material didáctico 
el personal de salud y el público； 

—promover la farmacología clínica como disciplina 
la atención primaria; 

—conceder becas y patrocinar seminarios. 

Promover investigaciones en colaboración: 

—ampliar las esferas de participación en investigaciones 
dirigidas a desarrollar nuevos medicamentos muy necesarios en 
sectores de salud prioritarios； 

一 intensificar las investigaciones de campo sobre prescripción, 
consumo y actuación de los medicamentos； 

—establecer un 
evaluación de 
medicamentos. 

programa especial de investigaciones sobre 
la tecnología asistencial, incluidos los 

PHA 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

DAP 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

DMP, Oficina del 
Director 

1 Mediante notificación en Monthly Pharmaceutical Newsletter, distribuido a las 
autoridades nacionales competentes de todos los Estados Miembros. 



un curso sobre cuantificación de medicamentos, en Lilongwe, en agosto de 

b) un curso sobre legislación en materia de medicamentos y políticas 
farmacéuticas nacionales para países de lengua inglesa en Yaoundé, en enero de 
1989; 

c) un taller sobre políticas farmacéuticas nacionales para países de lengua 
francesa en Cotonou, en octubre de 1989； 

d) un curso sobre legislación en materia de medicamentos y políticas 
farmacéuticas nacionales en Ouagadougou, en diciembre de 1989. 

4. Sistemas de suministro. Durante el bienio 1988-1989, el concepto de 
recuperación de costos y financiación comunitaria en Africa fue objeto de gran 
atención, por ejemplo, en la reunión del Comité Regional para Africa, en la Junta 
Ejecutiva del UNICEF y la Asamblea Mundial de la Salud y en la OUA. Se examinaron los 
problemas que plantea el suministro de medicamentos esenciales en el punto de acceso a 
los países africanos. 

Región de las Américas 

En las Américas, mediante las iniciativas subregionales para América Central y Panamá, 
para la zona andina y para la parte meridional de Sudamérica, se identificaron esferas de 
problemas a las que puede aplicarse un enfoque conjunto a fin de mejorar la disponibilidad, 
la calidad y el uso de los medicamentos esenciales. 

La zona en la que el Programa tuvo un mayor desarrollo fue el istmo centroamericano, 
mediante el Plan de Necesidades Sanitarias Prioritarias; se movilizaron importantes recursos 
humanos y financieros, que se están utilizando para determinadas actividades convenidas 

ANEXO 2 

INFORMES DE LAS OFICINAS REGIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

Región de Africa 

Aunque se hicieron progresos en la mayor parte de los sectores del Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales, a continuación se mencionan los ejemplos más espectaculares : 

1. Control de la calidad. Comenzaron a funcionar tres de los cuatro laboratorios 
subregionales de control de la calidad apoyados financieramente por la OMS: 

a) El Ghana Standard Board, en Accra, al final de 1989； 

b) el Office national du Produit pharmaceutique et chimique, en Niamey, al final 
de 1988; 

c) el Zimbabwe Regional Drug Control Laboratory, en Harare, durante la primera 
mitad de 1989; 

d) el Office national pharmaceutique du Cameroun está casi terminado y debería 
empezar a funcionar en 1990. 

2. Producción local de medicamentos. Los países de la Zona Comercial Preferencial 
de Africa oriental y meridional desean cooperar en la producción local para todos 
ellos. La OMS celebró su tercera reunión consultiva sobre producción de preparaciones 
farmacéuticas en Harare y Nairobi, del 31 de mayo al 6 de junio de 1989. 

3. Formación. Se organizaron en países de la Región cuatro cursos o talleres 
importantes : 
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dentro de un "bloque" integrado de proyectos subregionales sobre políticas farmacéuticas, 
control de la calidad, sistemas de suministro, fabricación de medicamentos esenciales y 
establecimiento de mecanismos conjuntos de compra. 

En el marco de la cooperación andina en el sector de la salud, las actividades se 
centraron en tres países (Ecuador, Bolivia y Colombia), en los que se desarrolló una labor 
preparatoria que, durante el próximo bienio, permitirá ejecutar amplios proyectos nacionales 
dirigidos a desarrollar y fortalecer los programas de medicamentos esenciales en esos 
países. 

El progreso de la iniciativa para la parte meridional de Sudamérica se ha retrasado por 
razones que escapan al control del Programa. Por consiguiente, en octubre de 1989 se 
revisaron y ajustaron los calendarios para la renovación de las actividades en los sectores 
convenidos de intercambio de información, promoción del intercambio de productos, 
establecimiento de un banco de datos sobre la capacidad de análisis especializados instalada 
y estudios sobre el uso de los medicamentos. 

Durante el bienio, el Programa inició, como principales aspectos de su cooperación 
técnica, actividades para desarrollar servicios farmacéuticos modernos encaminados a 
racionalizar el suministro y el uso de los medicamentos y para mejorar la calidad de la 
farmacoterapia mediante la educación de profesionales y pacientes. En 1987 y 1988 se 
organizaron en Costa Rica dos cursos regionales sobre gestión de las farmacias de hospital； 
se produjo un manual relativo a ese tema y se continuaron los proyectos emprendidos en 
diversos hospitales de América Central； se proporcionó apoyo para el establecimiento de 
centros de información farmacéutica en América Central, en los países andinos y en la 
República Dominicana y se celebró en Quito una reunión regional sobre la función de los 
medicamentos en los sistemas de salud locales. 

Se organizó en seis países una importante serie de cursos de formación en prácticas 
adecuadas de fabricación, en los que se utilizó material audiovisual preparado por el 
Programa, con la participación de expertos de la industria, las universidades y los 
gobiernos. 

Región de Asia Sudoriental 

El mayor impulso se centró en el fortalecimiento del control y el aseguramiento de la 
calidad en todos sus aspectos, la formación de personal y el uso racional de los 
medicamentos. Los países examinaron sus políticas y procedimientos de gestión farmacéuticos 
a fin de asegurar el suministro de medicamentos seguros, esenciales y eficaces de calidad 
adecuada. Se prepararon pautas sobre la gestión de las farmacias de hospital. En algunos 
países de la Región se han introducido ahora computadoras para facilitar la vigilancia de 
los medicamentos. 

Los países que están estableciendo sus propios servicios recurrieron para el control de 
la calidad a los centros colaboradores de la OMS en la India, Indonesia y Tailandia. 

Consultores de la OMS proporcionaron apoyo técnico a los países para mejorar la 
información farmacéutica y el registro de los medicamentos a fin de asegurar el uso racional 
de éstos. La India e Indonesia han establecido sistemas de información farmacéutica. 

Bhután, Myanmar, Nepal y Sri Lanka elaboraron regímenes normalizados de tratamiento, 
que ahora se están introduciendo a nivel de la atención primaria. Se ha ejecutado con éxito 
en Sri Lanka un proyecto piloto sobre la cuantificación de los medicamentos, basado en 
regímenes normalizados de tratamiento. 

En Bangladesh, se fortalecieron los 
suministros y equipo y se proporcionaron 
metodología para el análisis de fármacos 

laboratorios de control de la calidad con 
consultores encargados de establecer una 
y de formar personal nacional. 

En Bhután, se proporcionó apoyo para aumentar la capacidad de compra, de almacenamiento 
y distribución, y de gestión. 



La India y Nepal han constituido comités técnicos para evaluar las combinaciones de 
medicamentos y han adoptado medidas para retirar del mercado varias combinaciones 
inapropiadas. 

El proyecto ASEAN/OMS de cooperación técnica en el sector farmacéutico, financiado por 
el PNUD, prosiguió sus actividades. Se organizó en Indonesia un programa de formación en 
prácticas adecuadas de fabricación y en Yakarta un curso de formación en el uso racional de 
los medicamentos, con el apoyo del DANIDA. 

La OMS colaboró con la India y Mongolia en el desarrollo y fortalecimiento de sistemas 
de vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos. 

En Mongolia tuvo lugar un curso sobre control de la calidad. 

У， 

En Myanmar se elaboró un programa de medicamentos esenciales, con el apoyo del FINNIDA, 
como primer paso para su ejecución, se organizó una reunión sobre política farmacéutica. 

Un consultor de la OMS visitó Tailandia para colaborar en la preparación de un plan de 
trabajo detallado encaminado a fortalecer el programa de medicamentos esenciales. 

Región de Europa 

La Oficina Regional ha seguido colaborando con el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales. En términos generales, las actividades crean perspectivas a largo plazo de uso 
más racional de los medicamentos en todos los países. El programa experimental cuadrienal 
de formación para estudiantes en medicina, organizado en la Universidad de Grôningen, ha 
proporcionado la base para la elaboración de una guía de la prescripción racional en 
1989-1990 y ahora ese programa se está poniendo en relación con universidades de otras 
partes del mundo. 

En los países que se encuentran en un nivel más avanzado de desarrollo industrial, los 
problemas que se plantean en las ciudades no son los mismos que en el campo, donde aún 
persiste una grave escasez de medicamentos； equipos de la Sede y de la Oficina Regional 
trabajan juntos, concentrándose en los sistemas de registro, la información farmacéutica y 
la enseñanza. En los países de la Región de Europa en que existen problemas análogos a los 
del mundo en desarrollo, las actividades de la Sede y de la Oficina Regional son 
complementarias. En particular, el Programa de Acción ha contribuido notablemente a 
asegurar suministros de medicamentos a bajo costo en Albania, a asesorar sobre el suministro 
de medicamentos en las zonas rurales de Turquía y a restablecer el suministro normal de 
productos farmacéuticos en Albania. 

Región del Mediterráneo Oriental 

En tres países de la Región, programas generales de medicamentos esenciales recibieron 
apoyo de donantes. 

En el Yemen, las actividades se centran principalmente en la rehabilitación de las 
reservas médicas centrales, el establecimiento de un laboratorio de control de la calidad y 
la distribución de medicamentos esenciales en forma de botiquines a 27 centros de salud 
encargados de actividades de formación y a los servicios sanitarios que éstos supervisan. 
El suministro de medicamentos se efectúa de acuerdo con la lista nacional de medicamentos 
esenciales preparada por el Ministerio de Salud, con apoyo del proyecto. 

En el Sudán, se está ejecutando un proyecto piloto a nivel provincial para determinar 
las posibilidades de extender el sistema de suministro de medicamentos a otras zonas. El 
objetivo es la cobertura total de las necesidades en todos los escalones de la asistencia 
sanitaria; se proporcionan botiquines de medicamentos, por conducto de un programa que no 
sólo comprende actividades de suministro y distribución sino también de formación en el uso 
racional de los medicamentos esenciales. Los dos primeros años se dedicaron principalmente 
a obtener datos sobre la situación inicial y a preparar material didáctico. La formación y 
la distribución de botiquines se han iniciado recientemente. 



En el Pakistán, se aprobó al final de 1988 un plan de operaciones que hace especial 
hincapié en la información sobre fármacos. Un primer taller nacional acerca del uso 
racional de los medicamentos esenciales reunió a diversas profesiones y partes interesadas. 
Otra iniciativa ha sido la publicación y amplia difusión de un boletín pakistaní de 
información farmacéutica, a fin de proporcionar a la profesión médica información imparcial 
sobre medicamentos y farmacoterapia racional. 

En 1989 se organizaron dos talleres interpaíses sobre las aspectos logísticos del 
suministro de medicamentos y la estimación de las necesidades de medicamentos para el sector 
público, con apoyo del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

Durante el último bienio, la Oficina Regional, en el marco del Programa de Acción, 
apoyó a varios países de la Región en la adopción de medidas para introducir el sistema 
computadorizado de registro de medicamentos preparado por el organismo farmacéutico sueco. 
Ese sistema unificado facilitará la colaboración entre los Estados Miembros de la Región. 

Región del Pacifico Occidental 

Los Estados Miembros de la Región han seguido formulando y aplicando políticas 
farmacéuticas nacionales para asegurar el suministro, el uso racional y la adquisición 
eficaz de medicamentos. Con apoyo de la OMS, Filipinas ha elaborado una política 
farmacéutica nacional encaminada a hacer más accesibles y asequibles para todos los 
sectores, en particular para los pobres, que son los que más los necesitan pero los que 
menos pueden permitírselos, medicamentos seguros, eficaces y de buena calidad. 

Gestión del suministro de medicamentos en el Pacifico meridional. Desde su 
iniciación en 1984, el Proyecto Farmacéutico del Pacífico Meridional presta servicios de 
asesoramiento a los gobiernos para que puedan mejorar su sistema nacional de adquisición, 
almacenamiento y distribución de medicamentos. El farmacéutico del proyecto visitó países 
del Pacífico meridional para estimar sus necesidades. En junio de 1989 se reunió en Suva un 
grupo de trabajo sobre gestión del suministro de medicamentos a fin de intercambiar 
experiencias acerca de la elaboración de políticas farmacéuticas nacionales, estudiar la 
posibilidad de establecer un fondo rotatorio para la adquisición de medicamentos en el 
Pacifico meridional y examinar el grado de aplicación de las recomendaciones de su reunión 
anterior, celebrada en Manila en 1987. El grupo de trabajo decidió que los países del 
Pacífico meridional no necesitaban un fondo rotatorio. En julio de 1989 se inició en Tonga 
el ensayo sobre el terreno de programas de informática para el control de las existencias de 
medicamentos en los países del Pacífico meridional. 

Cooperación técnica de los países de la ASEAN en el sector farmacéutico. La 
cooperación técnica existente entre los países de la ASEAN desde 1979 les ha permitido 
mejorar sus sistemas de gestión del suministro de medicamentos y aseguramiento de la 
calidad. Se prepararon pautas y manuales para racionalizar el uso de los medicamentos 
logrando que los pacientes observen mejor el tratamiento y fomentando una participación más 
activa de las farmacias de los hospitales en la farmacoterapia. Se aprobaron, para su 
utilización en los países de la ASEAN, monografías provisionales sobre la normalización de 
27 plantas medicinales de uso corriente. En el escalón periférico, se proporcionó 
adiestramiento en la gestión de medicamentos, el funcionamiento de las farmacias de 
hospital, el control de la calidad en laboratorio, prácticas adecuadas de fabricación y 
evaluación de medicamentos. El grupo de trabajo de la ASEAN sobre cooperación técnica en el 
sector farmacéutico, en su octava reunión, celebrada en Malasia del 20 al 23 de junio 
de 1988, examinó y aprobó los planes de acción para 1989. 

Producción y desarrollo de preparaciones farmacéuticas. La OMS concedió en China una 
serie de becas de formación en buenas prácticas de laboratorio, control de la calidad de los 
medicamentos (microorganismos), aseguramiento de la calidad de los productos farmacéuticos y 
análisis de medicamentos. 

La colaboración de la OMS con Viet Nam para mejorar el programa de medicamentos 
esenciales de ese país comprendió el envío de consultores en: producción, utilización y 
comercio de aceites esenciales； estimación de las necesidades de medicamentos； evaluación de 



medicamentos mediante el sistema VEN (vital, esencial, no esencial)； y preparación de un 
manual para el personal de atención primaria de salud. Se proporcionó apoyo para que dos 
funcionarios técnicos vietnamitas participaran en la Quinta Conferencia Internacional de 
Organismos de Reglamentación Farmacéutica, celebrada en París en octubre de 1989. 

Los Estados Miembros se han percatado de la necesidad de examinar la seguridad y la 
eficacia de medicamentos y vacunas antes de permitir que entren en el mercado y de vigilar 
su uso a partir de ese momento. Ocho países de la Región participaron en el Sistema de 
Certificación OMS para velar por que los medicamentos se elaborasen de conformidad con 
prácticas adecuadas de fabricación y que la venta de los productos estuviera autorizada en 
el país de origen. 

El concepto de prácticas adecuadas de fabricación ha sido bien aceptado por nueve 
países de la Región. Deben hacerse mayores esfuerzos para constituir una capacidad 
suficiente de gestión de información sobre la seguridad y la eficacia de los medicamentos y 
vacunas• 


