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En el presente documento, el Director General informa sobre la actual situa-
ción mundial en materia de acceso a medicamentos y calidad y uso de éstos y los 
progresos realizados por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales en 
su colaboración con los Estados Miembros para mejorar la contribución del sector 
farmacéutico nacional a la atención primaria de salud. 

Durante el bienio 1990-1991, se han acelerado las actividades y se ha fortale-
cido la colaboración con los Estados Miembros mediante la intensificación del apoyo 
a los países. El concepto de medicamentos esenciales se ha adoptado en forma 
generalizada, y han establecido programas operativos de medicamentos esenciales 
más países que nunca. No obstante, bastante más de la mitad de la población de los 
países en desarrollo sigue sin tener acceso regular a los medicamentos esenciales 
más necesarios, y el empeoramiento de la situación socioeconómica del mundo en 
desarrollo dificulta los progresos. 

Cada vez es más evidente que el actual nivel de cooperación no basta para 
contrarrestar el deterioro socioeconómico de los países en desarrollo. El Director 
General pone de relieve que los Estados Miembros tendrán que intensificar conside-
rablemente sus esfuerzos con el fin de aprovechar al máximo la voluntad política y el 
impulso actuales para formular políticas farmacéuticas nacionales y llevar a cabo 
programas nacionales de medicamentos esenciales. 
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INTRODUCCION 

1. Alrededor de la mitad de la población mundial sigue sin tener acceso regular a los medicamentos esen-
ciales más necesarios. Además, se calcula que quizás se encuentra en esa situación más del 60% del mundo en 
desarrollo, donde el empeoramiento de la situación socioeconómica durante el último decenio dificulta los 
progresos. Esa inquietante estimación refleja una realidad en la que las políticas y estrategias mal coordina-
das, las compras carentes de eficiencia, la distribución desigual, la insuficiente garantía de la calidad, los pre-
cios inasequibles y la utilización inapropiada son a menudo la regla más que la excepción. 

2. Durante el bienio 1990-1991 el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ha hecho progresos 
considerables en el intento de solucionar esos problemas. En la 43a Asamblea Mundial de la Salud (1990), el 
Director General declaró que las estrategias del Programa habían "ejercido un impacto positivo en la com-
prensión, la aceptación y la aplicación del concepto de medicamentos esenciales introducido por la OMS, pero 
que era preciso mejorar los métodos de ejecución".1 Desde entonces, el Programa ha acelerado sus activida-
des y fortalecido su colaboración con los Estados Miembros mediante la intensificación del apoyo a los países y 
el aumento de las investigaciones operativas dirigidas a mejorar los métodos de ejecución. 

3. En respuesta al empeoramiento de la crisis farmacéutica en gran parte del mundo, el Programa de Ac-
ción elevó el nivel de sus actividades de apoyo a los países durante el bienio, en particular en Africa y Améri-
ca. En los programas nacionales, se ha dado prioridad al desarrollo de recursos humanos: se han ejecutado 
en más de 30 países extensos programas de formación en los que han participado miles de agentes de salud. 
También han aumentado durante el bienio las investigaciones operativas, dirigidas sobre todo a superar los 
obstáculos que se oponen a la ejecución con éxito de los programas nacionales. Además, el Programa ha 
publicado numerosas directrices técnicas e informes, en particular sobre un nuevo botiquín de urgencia, la 

1 Documento WHA43/1990/REC/1, anexo 6，p. 137. 



financiación de los suministros de medicamentos y la estabilidad de éstos, así como diversos manuales. El 
Essential Drugs Monitor sigue gozando de amplia difusión; en una encuesta reciente se descubrió que llegaba a 
más de 160 000 lectores. 

4. Para ocuparse de la gestión de sus actividades aceleradas, el Programa de Acción ha simplificado sus 
prácticas administrativas y en 1991 estableció un nuevo sistema de información sobre gestión y sobre cuestio-
nes financieras dirigido a vincular las actividades programáticas con el control presupuestario. El sistema 
permite supervisar las realizaciones de los proyectos y ponerlas en relación con los desembolsos financieros 
(véase también el párrafo 66). Continuó la puesta en común de información y la colaboración con organismos 
bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
en particular el UNICEF. Aumentó la cooperación con las oficinas regionales de la OMS y se establecieron 
vínculos más estrechos con numerosos programas que se ocupan de enfermedades concretas (tanto en la sede 
de la OMS en Ginebra como en los países), en un constante esfuerzo por integrar los programas nacionales de 
medicamentos esenciales en los sistemas nacionales de asistencia sanitaria. 

5. El Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción, en su tercera reunión, felicitó al Programa 
por sus logros, pero la situación de los países en desarrollo en materia de medicamentos no permite abrigar 
una excesiva satisfacción. Cada vez es más evidente que el actual nivel de cooperación no basta para contra-
rrestar los efectos que el deterioro de la situación socioeconómica de los países en desarrollo tendrá en la 
capacidad de esos países de fortalecer su capacidad técnica y administrativa. Como recomendó el Comité, los 
países tendrán que intensificar considerablemente sus esfuerzos para que no se pierda el actual impulso del 
Programa. 

ANALISIS DE LA SITUACION 

6. Durante los dos últimos años, se realizaron en el marco del Programa de Acción 75 análisis y exámenes 
de situaciones nacionales para contribuir a la evaluación de la situación mundial. El panorama que ahora se 
posee es más exacto pero también más inquietante. El Programa estima que, aunque está aumentando el 
número de personas que tienen acceso a medicamentos y vacunas esenciales, es posible que también esté 
creciendo el porcentaje relativo de la población mundial que no lo tienen. 

7. Los estudios preliminares que el Programa de Acción está realizando sobre la producción y el consumo 
farmacéuticos mundiales confirman que existen realmente dos situaciones distintas en ese terreno: la del 
Norte y la del Sur. El mundo en desarrollo del Sur está cada vez más retrasado respecto de los países indus-
trializados del Norte. Se calcula que los habitantes de los países en desarrollo representan más del 75% de la 
población mundial pero consumen menos del 20% de los productos farmacéuticos mundiales en términos de 
valor (a precios de fabricación). Mientras que en algunos países de Europa y América del Norte se gastan 
anualmente cerca de US$ 300 por persona en productos farmacéuticos, en el mundo en desarrollo el promedio 
son cinco dólares. En algunas partes del Africa subsahariana, la cifra correspondiente es aproximadamente un 
dólar. 

8. Afortunadamente, la situación que se describe en el párrafo 1 comienza a comprenderse mejor, como lo 
demuestra el creciente compromiso político en los países en desarrollo por adoptar y aplicar el concepto de 
medicamentos esenciales. Al final de 1991, habían elaborado listas de medicamentos esenciales 113 países, 
66 Estados Miembros poseían programas operativos al respecto, 32 estaban preparando programas en ese 
terreno y por lo menos 66 habían formulado políticas farmacéuticas nacionales. 

9. El principal reto con que siguen enfrentándose muchos programas nacionales consiste en superar la 
difícil situación socioeconómica que actualmente atraviesa el mundo en desarrollo. El rápido crecimiento 
demográfico y las demandas cada vez mayores que pesan sobre los sectores sociales, el descenso del producto 
interno bruto, la pesada deuda internacional y la escasez de divisas han puesto en peligro la viabilidad de esos 
sectores, en el momento en que son más necesarios. Pero quizá ninguno de ellos se vea tan amenazado como 
el farmacéutico, debido a sus elevados gastos recurrentes y a su dependencia de los mercados internacionales y 
de las divisas. 

10. La mayoría de los países en desarrollo siguen dependiendo de los mercados internacionales para obtener 
sus medicamentos, pero disponen de menos divisas debido al fuerte descenso de los precios de los productos 
básicos exportados y a su gran endeudamiento. En los sectores sanitarios que se han visto debilitados por las 



condiciones económicas y las políticas de reajuste, los medicamentos son con frecuencia escasos, lo cual obliga 
a las comunidades a dar mayor importancia a los mecanismos de compartición de costos y al sector privado, a 
fin de atender sus necesidades de asistencia sanitaria. Sin embargo, esa evolución crea, a su vez, multitud de 
otros motivos de preocupación, en particular relacionados con la equidad. 

11. A medida que se acumula más experiencia sobre los efectos de los mecanismos de compartición de 
costos, resulta más evidente que las posibilidades que ofrecen son limitadas. Debe asegurarse el acceso de los 
que no pueden pagar, y no es posible que sólo se pague cuando se está enfermo. La recuperación de costos, 
cuando está ligada con los medicamentos, puede constituir un incentivo para la prescripción excesiva. Además, 
la rápida inflación y la imposibilidad de disponer de las divisas necesarias para reconstituir las reservas de 
medicamentos reduce la eficacia de los planes de financiamiento locales. 

12. En respuesta al empeoramiento de la situación financiera, numerosos países están examinando la posibi-
lidad de privatizar parte de sus sectores farmacéuticos públicos. Aunque, naturalmente, la viabilidad de esa 
privatización depende de las circunstancias, muchos países se enfrentan con la dificultad de encauzar el poder 
de la empresa privada, dirigiéndolo hacia las metas de salud pública. Sin embargo, llegar a las zonas rurales 
más empobrecidas y mantener los precios a un nivel asequible son claramente metas del sector público, que 
serán decisivas para alcanzar la salud para todos. 

13. Los sectores farmacéuticos de los países en desarrollo han hecho importantes progresos, pero las necesi-
dades siguen siendo en gran medida las mismas que hace algunos años: mayor cobertura, precios más bajos, 
mejor calidad y mejor uso. No obstante, las causas de esa situación están cambiando. La incomprensión del 
problema ya no es la causa principal. En la actualidad, el empeoramiento generalizado de la situación socioe-
conómica de los países en desarrollo obstaculiza la ejecución de programas eficaces, eficientes y sostenibles. Si 
aumentan las dificultades socioeconómicas, es probable que empeore la situación en materia de medicamentos. 
Ese es el contexto en el que el Programa de Acción desarrolla sus actividades e intenta obtener apoyo más am-
plio, no sólo de los organismos económicos y sociales que participan en el desarrollo, como el UNICEF, el 
Banco Mundial y otros, sino también del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales, a fin de 
llevar a cabo un esfuerzo general, con una base amplia. 

MARCO OPERATIVO 

14. En 1978, la 31' Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA31.32 en la que se pidió a la 
OMS que creara el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales "orientado a fortalecer los medios 
disponibles en los países en desarrollo para la selección y el uso adecuado de medicamentos de ese tipo que 
permitan atender las verdaderas necesidades de salud y para la organización de servicios locales de producción 
y de inspección de la calidad, en los casos en que sea posible". En febrero de 1981, se estableció el Programa 
de Aœiôn sobre Medicamentos Esenciales como programa operativo de la OMS para la elaboración de políti-
cas farmacéuticas y programas de medicamentos esenciales nacionales. 

15. En 1990, en su resolución WHA43.20, la más reciente de las muchas adoptadas para apoyar el Programa 
de Acción y sus objetivos, la Asamblea Mundial de la Salud, en respuesta al informe del Director General 
sobre los progresos realizados, reafirmó la necesidad de fortalecer las actividades del Programa, de conformi-
dad con la estrategia revisada en materia de medicamentos, e instó a los Estados Miembros a que apoyaran el 
Programa. Al mismo tiempo, una evaluación externa de éste financiada por donantes permitió llegar a la 
conclusión de que, en general, había tenido éxito en su función de defensa y comunicación y había desempeña-
do un importante papel de apoyo técnico en muchos países.1 En febrero de 1991, el Comité Consultivo de 
Gestión del Programa, en su tercera reunión, aprobó para éste un nivel presupuestario de unos US$ 25 millo-
nes para el bienio 1992-1993, de los cuales se prevé que procederán del presupuesto ordinario de la OMS 
2,5 millones. 

16. En todo el mundo se reconoce que la OMS es un lugar privilegiado para la búsqueda colectiva y armoni-
zada de soluciones adecuadas y factibles al problema de la falta de acceso a los medicamentos más esenciales 
de extensos sectores de la población. En el marco de la función de liderazgo y coordinación de la OMS, el 

1 Evaluación del Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, Escuela de Higiene y Medicina Tropi-
cal y Real Instituto Tropical de Londres, diciembre de 1989. 



Programa de Acción se ocupa de modificar la asignación de recursos, a fin de asegurar el suministro regular de 
medicamentos esenciales a las poblaciones subatendidas. La enérgica defensa y promoción del concepto de 
medicamentos esenciales - como método técnicamente sólido y realista tanto para racionalizar los sistemas de 
suministros farmacéuticos como para poner los medicamentos a disposición de toda la población - ha sido y 
seguirá siendo un componente muy importante del Programa. 

17. El Programa de Acción desempeña dos funciones decisivas. En primer lugar, asume la dirección concep-
tual y la defensa de la movilización y coordinación de actividades mundiales en colaboración encaminadas a 
mejorar la situación farmacéutica mundial. En segundo lugar, coopera con los Estados Miembros y las organi-
zaciones internacionales, bilaterales y no gubernamentales para apoyar la formulación y aplicación de políticas 
farmacéuticas nacionales, programas de medicamentos esenciales y medidas afines en los países en desarrollo. 
Por consiguiente, el objetivo del Programa es "colaborar con los países para asegurar el suministro regular, al 
menor costo posible, así como el uso racional de determinados medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y de 
calidad aceptable".1 

18. A fin de responder a la situación mundial, desempeñando su función operativa, el Programa de Acción 
ha adoptado cuatro principios que deben guiar sus intervenciones. Intenta mantener un enfoque pragmático 
orientado a las necesidades, con objeto de satisfacer las exigencias muy diversas de los sectores farmacéuticos 
de los distintos países. Cada país tiene necesidades especiales que varían según el entorno sanitario, social, 
económico y geográfico, y los programas nacionales deben ajustarse a esos contextos nacionales. Por ello, el 
Programa colabora con los Estados Miembros para realizar, cuando es posible, análisis de la situación que 
contribuyan a orientar la elaboración de políticas y programas y a adaptar los conceptos normativos y las expe-
riencias a un determinado entorno nacional. 

19. Muchos países carecen de una infraestructura farmacéutica funcional y eficiente y, en particular, de 
personal capacitado. A menudo los recursos nacionales existentes (ya sean técnicos, financieros o humanos) 
no se aprovechan al máximo debido a que el sistema en su conjunto es incapaz de utilizarlos. Para intentar 
llevar a cabo en esos países un cambio que pueda mantenerse, el Programa se propone fortalecer las capacida-
des nacionales estableciendo una mejor infraestructura y desarrollando los recursos humanos. Reconoce la 
importancia decisiva de contar con personas capaces y formadas a nivel local y la necesidad de un sector far-
macéutico fiable en el que la selección, la adquisición, la distribución, el control de calidad y el uso de los 
medicamentos sean eslabones de una misma cadena. 

20. En muchos países en desarrollo es muy diferente la situación farmacéutica en las zonas urbanas y en las 
rurales. Causa de ello, y resultado al mismo tiempo, es la falta de personal competente, en particular fuera de 
las zonas urbanas. Por ello, el Programa ha insistido en la descentralización como medio de capitalizar los 
conocimientos, los recursos y los intereses de personal con preocupaciones más localizadas y de fortalecer la 
capacidad de las instituciones y los individuos a nivel local. Ha aumentado la participación de redes interorga-
nismos, ministerios, instituciones académicas y líderes comunitarios. Y, tomando medidas para descentralizar 
al nivel comunitario algunos elementos de ejecución y gestión del Programa, ha comenzado a aumentar gra-
dualmente la participación y la responsabilidad operativa de las oficinas regionales de la OMS. 

21. La coordinación de los programas sanitarios sigue siendo una tarea pendiente en muchos países en desa-
rrollo. Los programas de atención de salud deben coordinarse entre sí a fin de que no representen una carga 
excesiva para los directores de los programas nacionales, que cuentan con personal insuficiente, y para raciona-
lizar el uso de los recursos. Además, deben integrarse en la estructura asistencial para asegurar su carácter 
sostenible. Dado que los medicamentos esenciales son decisivos para la adopción de la mayor parte de las 
medidas importantes de atención de salud primaria y preventiva y que la posibilidad de disponer regularmente 
de medicamentos refuerza el crédito de que goza todo el sistema asistencial, el Programa pone de relieve la 
integración de los programas de medicamentos esenciales en el marco general del sistema de atención de 
salud. Además de promover la integración, cree complementarios los métodos médicos tradicionales y los 
nuevos y apoya la salvaguardia de los métodos tradicionales que han demostrado su utilidad en su entorno 
cultural y económico. 

22. El Programa de Acción clasifica sus actividades en cuatro esferas principales. El apoyo a los países es el 
apoyo que proporciona a determinados Estados Miembros para la elaboración y aplicación de políticas y 

1 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993 (PB/92-93, p. B-162). 



programas farmacéuticos nacionales. Las actividades de desarrollo se refieren a la elaboración de principios 
orientadores, metodologías y material didáctico y a la formación de personal propiamente dicha. Las investi-
gaciones operativas incluyen proyectos de investigación tanto mundiales como nacionales: los primeros se 
refieren a cuestiones básicas y de exploración y los segundos abordan temas más orientados a la resolución de 
problemas y, por lo general, están relacionados con programas nacionales específicos o intervenciones concre-
tas. Las actividades de gestión abarcan el liderazgo conceptual y la defensa del Programa, las operaciones 
administrativas y financieras, la difusión de información y la planificación, vigilancia y evaluación de pro-
gramas. 

23. En respuesta a las necesidades de los países, el Programa de Acción ha agrupado sus actividades del 
modo siguiente: las políticas y la gestión incluyen la financiación, la difusión de información, las medidas 
legislativas, la preparación y aplicación de políticas y planes nacionales, los análisis de la situación, las evalua-
ciones y los exámenes. El capítulo de suministro y logística tiene la finalidad de hallar soluciones a largo plazo 
a los problemas de suministro mediante el aumento de las capacidades nacionales. Por ello, comprende ade-
más del suministro de medicamentos en ciertas situaciones críticas, la cuantificación, la compra y la producción 
local de medicamentos y la transferencia de tecnología al respecto, el almacenamiento y el control de inventa-
rios y la distribución. El uso racional de los medicamentos influye positivamente en la selección de éstos, las 
pautas de prescripción, la automedicación, la farmacología clínica, los planes de formación, el material didácti-
co y los formularios y directrices terapéuticas nacionales. El aseguramiento de la calidad incluye las prácticas 
adecuadas de fabricación, el registro de los medicamentos, el fortalecimiento de los organismos de reglamenta-
ción farmacéutica, los servicios de control de la calidad y la inspección. 

APOYO A LOS PAISES 

24. El apoyo a los países sigue siendo la principal actividad del Programa de Acción, a la que se destina 
aproximadamente el 65% de su presupuesto. Su capacidad operativa permite al Programa responder con 
prontitud a las necesidades nacionales. Adoptando este enfoque orientado a las necesidades, el Programa 
coopera directa e indirectamente con los Estados Miembros para mejorar la capacidad de sus sectores farma-
céuticos, a través de mecanismos regionales y subregionales. Los recursos para las actividades de apoyo a los 
países proceden de la cooperación multilateral por conducto de organizaciones como el Banco Mundial y el 
PNUD, de la cooperación bilateral a través de organismos de desarrollo, y de las contribuciones mundiales al 
Programa, sobre todo de Noruega, los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido. 

25. La mayor parte de las actividades desarrolladas en los países son de apoyo directo a programas naciona-
les. Durante el bienio 1990-1991, el Programa cooperó técnica y financieramente con 37 Estados Miembros 
en el desarrollo y fortalecimiento de políticas farmacéuticas y programas nacionales de medicamentos esencia-
les. En esos países se iniciaron durante el bienio seis nuevos proyectos. Además, el Programa ayuda a obte-
ner asistencia más sustantiva. En esos casos, coopera con los gobiernos en la realización de análisis de las 
situaciones nacionales, proporciona capital inicial para demostrar la viabilidad de las iniciativas (con frecuencia 
mediante proyectos piloto) y ayuda a movilizar recursos nacionales e internacionales que permitan desarrollar 
al máximo los programas nacionales. Hay muchos otros ejemplos de apoyo directo a los países en forma de 
cooperación técnica limitada y/o asistencia a actividades en pequeña escala o a componentes específicos de 
programas nacionales. El Programa responde también a las emergencias. Basándose en muchos casos en los 
conceptos reflejados en el nuevo botiquín de urgencia,1 apoyó los esfuerzos encaminados a proporcionar medi-
camentos esenciales en el Iraq después de la guerra, a los refugiados kurdos, durante los brotes de cólera en 
América del Sur y Africa y en las inundaciones de Bangladesh. 

26. Durante el bienio, el Programa de Acción alentó también la formulación de programas y proporcionó 
fondos con ese objeto a las oficinas regionales para Africa, las Américas, el Mediterráneo Oriental y Asia 
Sudoriental. Esas actividades formaban parte de su vasta estrategia de base amplia para descentralizar las 
operaciones. Las oficinas regionales destinaron los fondos recibidos al apoyo de las actividades de desarrollo 
en sus respectivas regiones. Entre las actividades más destacadas sufragadas con ellos pueden citarse el finan-
ciamiento de talleres en Africa y América Latina, la Conferencia de Organismos de Reglamentación Farma-
céutica del Mediterráneo Oriental y la Reunión Consultiva Interpaíses de 1991 acerca del Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales de la Región de Asia Sudoriental. 

1 Documento WHO/DAP/90.1. 



27. El Programa de Acción prosiguió sus esfuerzos por aumentar la cooperación técnica entre países en 
desarrollo (CTPD). Ayudó a preparar componentes sobre medicamentos esenciales para los planes regionales 
en Africa (la Zona de Comercio Preferencial - ZCP), las Américas (por ejemplo, la CARICOM y el Pacto 
Andino) y Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental (la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental - ASE-
AN). En sus esfuerzos por superar los obstáculos existentes en los sectores farmacéuticos de los países en 
desarrollo, el Programa descubrió que la CTPD puede desempeñar una función importante en el intercambio 
de información con objeto de mejorar y armonizar las políticas y los programas y en la puesta en común de 
recursos para reducir al mínimo los costos de las compras y elevar al máximo la eficacia de los sistemas de 
aseguramiento de la calidad. Las actividades de base regional e interpaíses en ambas esferas han realizado 
progresos importantes. En los últimos años, ha habido también avances en zonas que se consideraban menos 
preparadas para la cooperación técnica, por ejemplo en la promoción del uso racional de medicamentos, donde 
ha sido considerable el crecimiento de las redes mundial y regionales. 

28. Durante el bienio se evaluaron los programas de varios países, entre ellos Bhután, el Sudán y el Yemen. 
Se han hallado nuevos indicadores para mejorar la evaluación y vigilancia de los programas nacionales, que se 
utilizarán para evaluar esos programas durante el próximo bienio y para actualizar la publicación relativa a la 
situación farmacéutica mundial. 

POLITICAS Y GESTION 

29. Incitados por los problemas económicos con que se enfrentan sus sectores sociales, muchos países han 
formulado políticas y programas sobre medicamentos basados en el concepto de medicamentos esenciales. La 
OMS, que es una tribuna privilegiada para la solución de esas cuestiones, defiende desde hace tiempo el con-
cepto de medicamentos esenciales y ha proporcionado liderazgo conceptual para que los Estados Miembros 
puedan formular sus políticas y programas. El esfuerzo por movilizar y fortalecer la voluntad política dirigida 
al desarrollo y la aplicación de esas políticas está dando fruto, pero está lejos de haber terminado. En los 
casos en que ya existen políticas y programas, el Programa de Acción coopera con los gobiernos para examinar 
si son adecuados a entornos sanitarios y socioeconómicos cambiantes. 

30. La formulación y aplicación de leyes y reglamentos apropiados es crucial para llevar a cabo las políticas 
gubernamentales sobre suministro, calidad y uso de fármacos. Los métodos varían necesariamente de un país 
a otro, según sus políticas económicas y sociales de carácter nacional. En los países en desarrollo el Programa 
coopera con los gobiernos en el trazado del marco normativo y en la compatibilización de sus leyes y regla-
mentos con los de sus Estados vecinos y socios comerciales, a fin de facilitar el comercio y el intercambio de 
información en materia de medicamentos. La fiscalización apropiada y la armonización de los esfuerzos de los 
países industrializados y en desarrollo pueden reforzar las tentativas por frenar el comercio internacional, cada 
día mayor, de medicamentos espurios. 

31. La lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS, actualmente en su sexta edición, sirve a la ma-
yor parte de los países como punto de partida para identificar sus necesidades nacionales y mejorar la selec-
ción de fármacos. Ciento trece países han adoptado listas esenciales, pero muchos no las aplican de hecho. 
De esta manera, si bien el Programa de Acción continúa promoviendo el concepto de medicamentos esenciales 
entre los gobiernos que no lo han adoptado, la mayor parte de la colaboración en esta esfera consiste en velar 
por que los países saquen el mayor provecho posible a sus listas. 

32. Si el dinero que muchos países en desarrollo gastan en medicamentos se utilizara con más eficiencia y 
equidad, podría extenderse considerablemente el acceso a la atención primaria de salud. A menudo hace falta 
mejorar la coordinación y la gestión de los programas nacionales, y es preciso adoptar políticas farmacéuticas 
nacionales susceptibles de modificarse para atender las necesidades de índole netamente nacional que se vayan 
identificando. La política farmacéutica nacional elaborada recientemente en Nigeria es un buen ejemplo de 
mejoría en este aspecto. El uso racional de los recursos existentes sigue siendo una de las prioridades del 
Programa de Acción, que coopera en la formulación de planes nacionales para coordinar políticas y estrategias. 
Como parte de este esfuerzo global, ha apoyado muchos talleres de capacitación regionales y nacionales, espe-
cialmente en zonas rurales，con la finalidad de mejorar los conocimientos prácticos y reducir los costos agili-
zando los métodos administrativos de financiación，adquisición, almacenamiento y distribución. 

33. Las zonas rurales y la participación de la comunidad siguen estando desatendidas por lo que se refiere a 
la provisión de asistencia sanitaria. Una gran parte de la población rural no tiene acceso a los medicamentos 



esenciales. Así pues, el Programa de Acción colabora con los Estados Miembros preparando programas de 
medicamentos esenciales destinados específicamente a las zonas rurales y fomentando una mayor descentrali-
zación de los programas nacionales. En estos últimos, los grupos subregionales, distritales y comunitarios son 
fortalecidos y alentados a asumir un papel más activo. Al poner de relieve que la toma de decisiones debe ser 
participativa y al mejorar la incorporación de las iniciativas comunitarias en las políticas farmacéuticas naciona-
les, se espera mejorar la calidad de la atención primaria y el acceso de los sectores desatendidos de la pobla-
ción para incorporarlos al sistema nacional de salud. 

34. El financiamiento está presente en todos los asuntos relativos a las políticas farmacéuticas y a la gestión 
de los programas de país. Las cuestiones importantes pueden clasificarse en dos grupos. El primero es la 
tarea de formular planes financieros para distribuir o subsidiar los gastos recurrentes en materia de medica-
mentos. En el plano del distrito o la comunidad, hay que planificar actividades para atender las necesidades 
sociales, económicas y sanitarias locales, garantizando el acceso equitativo y el uso racional. Por desgracia, en 
el ámbito local escasea el personal adiestrado, particularmente en los aspectos de la gestión financiera. El 
Programa de Acción ha venido apoyando las investigaciones sobre la capacidad de los grupos locales para 
hacer frente a los gastos de los planes de financiación y también ha respaldado la capacitación para que los 
líderes comunitarios hagan mejor uso de los fondos obtenidos mediante diversos mecanismos de financiación. 
La otra cuestión importante de la financiación de medicamentos es la dificultad de conseguir divisas suficientes 
para las licitaciones internacionales de fármacos y materias primas. Si bien hay que crear mecanismos finan-
cieros para aumentar la cantidad de divisas disponibles para las adquisiciones internacionales, cabe señalar que 
también es beneficioso reducir la dependencia de las divisas fuertes fortaleciendo la producción local y el 
comercio entre países con escasas reservas de divisas. 

SUMINISTRO Y LOGISTICA 

35. En los países en desarrollo el sector de la salud está aquejado por las irregularidades en el suministro de 
medicamentos derivadas de la falta de coordinación y adecuación de los sistemas de almacenamiento y distri-
bución, y de la incapacidad para financiar la adquisición de los fármacos que necesita. La carestía de medica-
mentos y las dificultades logísticas han ocasionado, de hecho, el abandono de las zonas rurales. Cuando el 
abastecimiento de fármacos es irregular, se puede poner en peligro la credibilidad de todo el sistema asis-
tencial. 

36. La actual crisis económica que atraviesan los países en desarrollo confiere particular importancia al 
mejoramiento de los sistemas de suministro. Hay que otorgar mayor prioridad a la adquisición de los medica-
mentos más esenciales y eficientes, para lo cual resulta vital la apropiada cuantificación de las necesidades 
farmacéuticas. En muchos países, uno de los puntos fuertes de los programas ha sido el adiestramiento en 
dicha cuantificación. A propósito, en marzo de 1990, con la participación de ocho países de las regiones de 
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, se celebró en Bangkok un curso muy provechoso cuyo informe está 
disponible. Asimismo, en Malawi y el Yemen se han efectuado estudios de cuantificación dignos de nota. 

37. Muchos Estados Miembros necesitan mejorar sus sistemas de adquisición de medicamentos. Muchos 
países aún carecen de sistemas eficientes de compra centralizada, de manera que cuando diferentes sectores y 
escalones del Gobierno efectúan sus compras por separado, se desaprovechan los descuentos aplicables a la 
compra en grandes cantidades. La situación empeora porque muchas veces las compras se hacen a un costo 
excesivamente elevado por carecer de información sobre los precios vigentes en el mercado internacional. Es 
necesario mejorar el intercambio de información entre los países en desarrollo y los desarrollados; además, 
siempre que sea posible aquéllos deben trabajar juntos para combinar sus necesidades y sacar provecho de las 
economías de escala. En colaboración con el Centro de Comercio Internacional del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, se ha creado un sistema integral de intercambio de información sobre mate-
rias primas y productos farmacéuticos en el mercado mundial. 

3& El uso de las denominaciones comunes internacionales (nombres genéricos) es esencial para estandarizar 
la adquisición, la gestión de reservas y el intercambio de información farmacéutica. Cuando la adquisición por 
nombres genéricos se apoya en sistemas fiables de aseguramiento de la calidad, representa un medio de evitar 
compras innecesarias de medicamentos de patente, más caros. El Programa de Acción sigue apoyando los 
esfuerzos de los Estados Miembros por compartir la experiencia y la pericia en materia de compra y distribu-
ción, y ha ayudado a elaborar manuales y directrices para las prácticas apropiadas de adquisición. Durante el 
bienio pasado, países como Nigeria y Filipinas realizaron considerables progresos en este renglón. 



39. Los problemas de logística que limitan la eficiencia de la distribución de medicamentos siguen entorpe-
ciendo el progreso a nivel nacional. Los obstáculos naturales - derivados de las barreras geográficas y las 
condiciones climáticas extremas - continúan obstruyendo el mejoramiento de la distribución de medicamen-
tos esenciales inocuos y eficaces a las poblaciones situadas en la periferia de los sistemas asistenciales. En el 
decenio que acaba de pasar, el Programa de Acción se esmeró en superar esos obstáculos fortaleciendo la 
comunicación, la capacidad administrativa y los medios de distribución dentro de la infraestructura global de 
los sistemas nacionales de asistencia sanitaria. En esta empresa, varias iniciativas comunitarias han venido 
trabajando con el Programa para apoyar proyectos comunitarios e incorporarlos más eficazmente al sistema 
nacional de salud. 

40. En años recientes la industria farmacéutica ha logrado progresos tecnológicos sobresalientes. Por desgra-
cia, ha sido menos impresionante la magnitud de la transferencia tecnológica de los países desarrollados a los 
países en desarrollo. En el mundo en desarrollo, se ha agravado la escasez de divisas, puesto que para atender 
las necesidades de los fabricantes farmacéuticos y de los servicios de control de la calidad locales hay que 
importar el material. Siempre que es posible, el Programa de Acción sigue sentando las bases para una pro-
ducción local de medicamentos esenciales más generalizada en los países en desarrollo mediante estudios de 
factibilidad y difusión de información, y ha venido cooperando con naciones de la ZCP africana (en un proyec-
to financiado por el DANIDA) y de América Latina para mejorar su autosuficiencia en la fabricación local de 
medicamentos esenciales. 

USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

41. El problema del uso irracional de los medicamentos está muy extendido y arraigado, de manera que la 
reglamentación gubernamental tiene poca eficacia. Si bien el control de la comercialización, la presentación y 
los tipos de fármacos puede ayudar a prevenir el uso irracional (por ejemplo, limitando la disponibilidad de 
productos de combinación innecesarios), para obtener un efecto más amplio probablemente se precisan medi-
das más complejas. En última instancia，para promover eficazmente el uso racional hay que entender - y 
contrarrestar - muy diversas presiones sociales y económicas. 

42. Para garantizar que los consumidores y los proveedores tengan acceso razonable a los fármacos apropia-
dos, es preciso formular leyes y políticas farmacéuticas integrales en relación con la selección, el suministro y la 
financiación de medicamentos. Aun cuando las únicas medicinas disponibles no sean apropiadas para tratar 
una enfermedad determinada, es muy posible que el personal de salud y los farmacéuticos las prescriban a 
causa de las presiones sociales y económicas. De modo análogo, los planes inapropiados de financiación de 
medicamentos pueden conducir a la prescripción excesiva (en especial, de los productos más caros) y a la 
imposibilidad de cumplir el tratamiento porque los pacientes no tienen medios para comprar los fármacos 
necesarios. 

43. Aun si existen políticas apropiadas, el uso irracional puede seguir siendo corriente a causa de la falta 
general de información sobre los efectos de los fármacos y de las percepciones culturales sobre los méritos de 
ciertos tipos de terapéutica. Hay que acrecentar los conocimientos del personal prescriptor y de los pacientes, 
a fin de promover el uso más racional. Las actitudes de los prescriptores rigen las pautas de consumo de la 
gente; y a la inversa, las actitudes de ésta afectan a las pautas de prescripción de aquéllos. Asimismo, el cum-
plimiento de los planes de tratamiento a menudo es deficiente porque no se conocen los efectos de las medici-
nas. En consecuencia, es crucial acrecentar los conocimientos del consumidor y alentar actitudes discriminati-
vas. A medida que un número creciente de personas recurran a los mercados informales porque los sectores 
sociales están menos dotados para satisfacer las demandas del público，la educación de los consumidores será 
vital para guiar el uso de fármacos en el campo cada día mayor de la automedicación. 

44. En los programas nacionales, guías de prescripción comunes que se correspondan, cuando sea convenien-
te, con las listas nacionales de medicamentos esenciales pueden ayudar a fomentar la prescripción racional. 
Por consiguiente, el Programa de Acción ha apoyado la elaboración de muchos formularios y guías terapéu-
ticas nacionales para los Estados Miembros, por ejemplo, en Colombia, Nigeria, Filipinas y el Sudán. En 
América prosigue la actualización de una guía para los países que preparan sus formularios nacionales. 

45. Con el fin de satisfacer las necesidades educativas tanto de los prescriptores como de los consumidores, 
es imperativo identificar claramente las actuales condiciones sociales y económicas que rigen el uso irracional, 
e idear intervenciones enderezadas específicamente contra estos problemas. De esta manera, el Programa de 



Acción se ha involucrado en muchas investigaciones operativas sobre uso racional de los medicamentos, espe-
cialmente en los países; estos proyectos se han centrado en temas como las pautas de prescripción, las presio-
nes económicas sobre la prescripción y el consumo, las prácticas de inyección y la automedicación. 

46. Las investigaciones han señalado la importancia de la información y la capacitación para afrontar el 
problema del uso irracional. En consecuencia, el Programa de Acción ha colaborado en la preparación de 
material didáctico para personal sanitario, directrices para la comunicación con los pacientes y programas de 
adiestramiento en farmacología clínica. Ejemplo de esta tarea es la "Guía modelo para la prescripción apro-
piada" del Programa, preparada en colaboración con la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, con la 
finalidad de adiestrar a los estudiantes de medicina en la prescripción racional. En estrecha relación con este 
trabajo, el Programa ha cooperado con varios Estados Miembros en la elaboración y aplicación de métodos 
integrales de información, educación y comunicación para sus programas nacionales de medicamentos esencia-
les. De manera característica, dichos métodos - por ejemplo, en Malawi y el Sudán - incluyen una gran 
variedad de actividades encaminadas a compartir información, mejorar los conocimientos y también modificar 
comportamientos y prácticas concretos con respecto al uso racional de fármacos. 

47. En el plano mundial o entre países, el Programa de Acción ha participado en diversas iniciativas para 
promover el uso racional de los medicamentos. Ha colaborado con varias organizaciones internacionales que 
íacilitan el intercambio de información y se ha solidarizado con la movilización del interés político y académico 
por promover el uso racional. Por ejemplo, en este momento la Argentina, el Brasil, Chile, el Paraguay y el 
Uruguay colaboran en la realización de encuestas nacionales sobre el uso racional. De manera semejante, 
grupos de apoyo como la Red Internacional para el Uso Racional de los Medicamentos, coordinada por Mana-
gement Sciences for Health, en Boston, EE. UU., están estudiando y promoviendo intervenciones prácticas en 
dicho campo. Además, el Programa sigue considerando que la promoción farmacéutica es un asunto importan-
te y ayuda al programa de preparaciones farmacéuticas de la OMS a monitorear el efecto de los criterios 
éticos de la OMS para la promoción de medicamentos. A este respecto, también está cooperando con países 
desarrollados y en desarrollo en la formulación y aplicación de directrices para actividades promocionales 
como la comercialización y el rotulado de los fármacos. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

48. Carece de sentido hablar del acceso sin examinar la importancia de la calidad. Los medicamentos pro-
ducidos por falsificadores pueden ser comunes en ámbitos donde los reglamentos y su aplicación son deficien-
tes. Además, a menudo los fármacos no son inocuos ni eficaces sencillamente por las deficiencias en los pro-
cesos y el equipo de fabricación o por los problemas de almacenamiento y distribución y por la carencia de un 
sistema eficaz para vigilar y asegurar la calidad. 

49. Frecuentemente, los objetivos nacionales de la reglamentación farmacéutica están mal definidos, la legis-
lación es inapropiada y la estructura administrativa existente no atiende las necesidades inmediatas. El Pro-
grama de Acción está trabajando con funcionarios nacionales para fortalecer la capacidad nacional de regla-
mentación farmacéutica de tal manera que se integre como es debido en la estructura de asistencia sanitaria y 
sea compatible con las grandes metas de salud pública. Parte de este esfuerzo consiste en instar a hacer un 
uso más apropiado de los recursos humanos y financieros. 

50. La publicación de la OMS sobre principios rectores para uso de pequeños organismos nacionales de 
reglamentación farmacéutica presenta los aspectos importantes que deben tenerse en cuenta al establecer estos 
organismos; el Programa de Ácción coopera con los Estados Miembros para traducir esos principios en un 
programa pragmático que sea localmente apropiado. El Sistema OMS de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional se ha promovido desde 1975 como un mecanismo 
esencial para asegurar la calidad. El Programa apoya firmemente el Sistema y trabaja para fortalecer las 
instituciones nacionales capaces de transmitir, recibir y resumir la información que proporciona. No se ha 
sacado todo el provecho posible a estos documentos. En consecuencia, el Programa ha emprendido un proyec-
to en colaboración con la ADI para evaluar el grado actual de utilización de los documentos e idear mecanis-
mos más prácticos para su aplicación. 

51. El Programa de Acción provee asistencia para mejorar el funcionamiento de los establecimientos que no 
cumplen con las normas internacionales relativas a las prácticas adecuadas de fabricación. El aumento de los 
conocimientos y la motivación de los trabajadores a menudo tropieza con tecnologías atrasadas e insuficiencia 



de la capacidad tecnológica nacional para sostener las mejoras. Cuando los gobiernos tienen que elegir entre 
mejorar las condiciones de fabricación o cerrar los establecimientos, el Programa facilita asesoramiento sobre 
las dificultades tecnológicas y los costos económicos, así como los riesgos sanitarios que entraña el no cerrar-
los. Como asunto colateral igualmente importante, ha apoyado los esfuerzos regionales por armonizar las 
políticas comerciales a fin de fomentar el comercio de los productos de fabricación local, lo que a su vez gene-
ra mayores incentivos económicos para mejorar las condiciones de fabricación. 

52. Las redes internacionales de aseguramiento de la calidad pueden desempeñar un valioso papel en el 
óptimo aprovechamiento de los recursos nacionales, tales como los laboratorios de control de la calidad; la 
armonización de los requisitos de reglamentación farmacéutica; y la suspensión del comercio internacional de 
productos deficientes. Una parte de la colaboración del Programa de Acción con los países de la ASEAN y de 
la ZCP africana ha consistido en facilitar asesoramiento sobre aseguramiento de la calidad. En Africa, la 
OMS ha ayudado a establecer un grupo informal de asesores en asuntos de producción y calidad. De modo 
parecido, una red de países latinoamericanos continúan colaborando en el control de la calidad; está estipulado 
el intercambio de productos farmacéuticos para las pruebas correspondientes y se utilizan laboratorios en la 
mayor parte de los países de América Latina. En el Caribe, laboratorios ubicados en Jamaica atienden las 
necesidades subregionales. 

53. El Programa de Acción viene cooperando con los gobiernos para mejorar sus sistemas de registro farma-
céutico mediante la elaboración de criterios técnicos y métodos para renovar la administración de los sistemas 
nacionales de registro. Ello ha incluido la creación de un sencillo sistema computadorizado de registro farma-
céutico basado en el que utilizan varios países europeos. La versión prototípica se ha aplicado en unos 10 
países en desarrollo y el Programa está ahora evaluando las experiencias. 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION 

54. Un sector farmacéutico eficiente ha de ser fiable en todas sus áreas. La falta de personal capacitado en 
cualquiera de éstas - ya sea compras, distribución o control de la calidad - puede acabar con la interdepen-
dencia y minar el suministro y la calidad de los fármacos. La ayuda técnica externa puede resolver algunos de 
los problemas a corto plazo; por lo que hace al largo plazo, el Programa de Acción viene colaborando con los 
Estados Miembros para reforzar la capacidad del personal nacional, principalmente mediante el adiestramiento 
y el empleo de instituciones nacionales para facilitar asistencia técnica y asesoramiento. 

55. Durante el periodo 1990-1991 el Programa ha apoyado muchos seminarios y talleres de capacitación 
como parte de los programas nacionales en la mayor parte de los países donde está trabajando. Por ejemplo, 
en el Sudán se capacitó a unos 500 miembros del personal médico y paramédico mediante 20 cursos distritales, 
y en Filipinas una extensa serie de seminarios dio a conocer a los farmacéuticos y otro personal sanitario la 
nueva ley sobre productos genéricos. Como parte de estos seminarios, a menudo se preparan y se presentan, 
para aplicarlos en los programas nacionales, manuales sobre uso racional, control de calidad y compras. 

56. El Programa de Acción ha trabajado estrechamente con las oficinas regionales para organizar reuniones 
regionales. Por ejemplo, en colaboración con la Oficina Regional para Africa, organizó una serie de talleres 
regionales sobre aseguramiento de la calidad copatrocinados por la Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento (FIIM), entre ellos, uno en Lomé. En esa Región se impartió otro taller sobre compra de 
medicamentos y gestión de existencias para los países de habla francesa de Africa occidental, también celebra-
do en Lomé; asimismo, se realizaron talleres sobre políticas farmacéuticas nacionales en Guinea-Bissau y 
Malawi, y se tienen previstos para Botswana, Burkina Faso, Uganda y otros países. Junto con la Organización 
Internacional de Asociaciones de Consumidores (IOCU), el Programa ha apoyado talleres sobre los conceptos 
de medicamentos esenciales y de uso racional en la India y Sri Lanka. Con la Oficina Regional para el Medi-
terráneo Oriental se está llevando a cabo un extenso esfuerzo para organizar talleres de tres días sobre uso 
racional de medicamentos dirigidos a todas las escuelas de medicina y farmacia de la Región. Durante el 
bienio 1990-1991 se han celebrado talleres nacionales en Egipto y la República Islámica del Irán, y talleres 
subregionales en los estados árabes del Golfo y en Túnez，a los que han asistido participantes de más de 50 
universidades. 

57. Cuando se juzga conveniente, el Programa también apoya la participación de personal de los programas 
nacionales en conferencias y cursos de carácter mundial; por ejemplo, la asistencia de técnicos de 11 países en 
desarrollo a la Sexta Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica (Ottawa, 



octubre de 1991), copatrocinada por la OMS. El Programa también está ayudando a organizar los cursos 
titulados "Gestión farmacéutica eficaz y uso racional de medicamentos", que deberán comenzar en Aberdeen a 
principios de 1992, y apoyará a los participantes. Estos cursos durarán tres meses y están dirigidos principal-
mente a farmacéuticos titulados de países en desarrollo; su finalidad está explícita en el título. 

58. El Programa ha seguido preparando materiales de aplicación general. Por ejemplo, ha comenzado las 
pruebas de campo del borrador de directrices para determinar el tamaño de los almacenes farmacéuticos 
nacionales y regionales. Asimismo, en cooperación con la Asociación Nacional de Farmacias de Suecia, se ha 
elaborado un borrador titulado "Bases conceptuales para la compra, el almacenamiento y la distribución de 
medicamentos", destinado a adaptarse en los países en desarrollado. Esas bases se han evaluado desde el 
punto de vista teórico en el Yemen. Un proyecto de manual sobre procedimientos y documentos para la com-
pra de medicamentos, que actualmente se utiliza en ciertos países, incluye documentos de licitación y especifi-
ca los pasos que deben seguirse al comprar medicamentos. 

INVESTIGACIONES OPERATIVAS Y DESARROLLO 

59. Siguiendo las recomendaciones de su Comité Consultivo sobre Gestión, durante el bienio 1990-1991 el 
Programa de Acción incrementó las investigaciones operativas hasta llegar a la proporción actual de aproxima-
damente el 7% de su presupuesto. Sin embargo, como su mandato principal consiste en apoyar a los Estados 
Miembros en la formulación y aplicación de programas nacionales, en este renglón no se prevé un aumento 
por arriba de esa cifra. 

60. A lo largo del bienio, el Programa apoyó las investigaciones mundiales y las enfocadas a determinados 
países, otorgando prioridad a estas últimas. Siempre que es posible, este tipo de estudios se integran estrecha-
mente con los programas y actividades nacionales. Se atribuye la máxima prioridad al análisis de los obstácu-
los que se oponen al establecimiento y la gestión de políticas y programas farmacéuticos nacionales idóneos. A 
fin de asegurar que se ideen intervenciones prácticas para superar las restricciones identificadas en la investi-
gación, muchos programas nacionales cuentan con mecanismos institucionalizados, con el apoyo del Programa, 
para velar por que los resultados de las investigaciones sean aplicados. Por ejemplo, en Benin se creó un 
pequeño comité para vigilar lo que pasaba ulteriormente con los estudios socioeconómicos sobre los gastos 
farmacéuticos en el marco del programa nacional de medicamentos esenciales. 

61. Durante el bienio mencionado el Programa de Acción adoptó medidas para dar mayor difusión a los 
resultados de las investigaciones; por ejemplo, un reciente número del Boletín de Medicamentos Esenciales se 
dedicó al tema de la investigación y se resumieron en él varios estudios recién terminados. Asimismo, el Pro-
grama participó durante la 43* Asamblea Mundial de la Salud en las Discusiones Técnicas sobre "Función de 
las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000". Junto con el UNICEF, 
patrocinó una reunión acerca de investigaciones operativas sobre el uso racional de medicamentos, celebrada 
en marzo de 1991 en París y a la que asistieron representantes de varios países en desarrollo, organismos 
internacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas. 

62. Un ejemplo destacado de la importante función que las investigaciones operativas pueden cumplir en los 
programas nacionales se encuentra en Filipinas, donde se ha establecido un sistema de vigilancia sobre precios 
y disponibilidad para velar por que los medicamentos esenciales estén al alcance de la población por conducto 
del sector privado y a precios razonables. Más de 250 productos están sometidos a la vigilancia y cada mes se 
elaboran informes sobre las tendencias de los precios, listas de los productos no disponibles, relaciones de los 
productos que más se venden y datos sobre los ahorros máximos que se obtienen al comprar productos genéri-
cos equivalentes. 

63. El tema de la financiación de los medicamentos fue muy debatido en el decenio anterior. En varios 
países en desarrollo se han efectuado investigaciones socioeconómicas sobre la disposición y la capacidad de la 
gente para pagar los fármacos; en Benin y el Senegal ha concluido recientemente un proyecto sobre financia-
miento comunitario y gastos en productos farmacéuticos. En 1991 se dio a conocer el informe final de un 
estudio sobre la estabilidad de 12 medicamentos esenciales durante el transporte internacional, efectuado 
conjuntamente con el UNICEF. En asociación con este estudio inicial, se han preparado protocolos para 
llevar a cabo dos investigaciones en el Sudán y Zimbabwe sobre la estabilidad de ciertos medicamentos esen-
ciales durante el almacenamiento y la distribución terrestre. Asimismo, en el bienio se efectuó otro estudio 
aparte sobre la estabilidad de la solución inyectable de ergometrina en condiciones climáticas extremas, en 



cooperación con el componente de maternidad sin riesgo del programa de Salud Maternoinfantil y Planifica-
ción de la Familia y con el apoyo técnico y financiero de OSDI/SAREC y de la Asociación Internacional de 
Dispensarios, con sede en los Países Bajos. 

64. Conjuntamente con el servicio de atención primaria de salud del Real Instituto Tropical de Amsterdam, 
el Programa ha emprendido un estudio sobre las repercusiones de la distribución de medicamentos por los 
agentes de salud comunitarios. En Ghana y Tailandia se ha elaborado una propuesta detallada en colabora-
ción con los institutos de investigación designados por los respectivos ministerios de salud. Este proyecto se 
está efectuando en estrecha cooperación con otros programas de la OMS, incluso el de organización de siste-
mas sanitarios basados en la atención primaria. El Programa ha apoyado durante el bienio un estudio sobre 
las prácticas de inyección, con la finalidad de obtener los datos fundamentales sobre la extensión, las prácticas 
y los riesgos de la administración de inyecciones en la actualidad. En 1990 se llevó a cabo un taller para parti-
cipantes de Indonesia, el Senegal y Uganda en el que se revisaron y uniformaron los protocolos nacionales; los 
estudios ya se han puesto en marcha. 

65. Las repercusiones de los sistemas de distribución de fármacos a base de paquetes de raciones estandari-
zadas se estudiaron en 12 países en desarrollo. Los resultados indicaron que el sistema de paquetes suele 
mejorar la disponibilidad y permite un uso más racional de los medicamentos esenciales. También se han 
realizado investigaciones sobre las repercusiones del concepto de medicamentos esenciales en las políticas 
gubernamentales. Un estudio que se efectúa en México es la primera tentativa por entender los factores socia-
les, económicos y políticos que determinan las decisiones de política farmacéutica y los efectos de éstas sobre 
la producción y el consumo de medicamentos. 

GESTION DEL PROGRAMA 

66. Además del nuevo sistema de vigilancia de proyectos descrito en el párrafo 4’ el Programa ha establecido 
un sistema computadorizado de información gestorial basado en la estructura de las cuatro áreas de trabajo 
para los proyectos; actualmente es el instrumento principal para la planificación y el análisis financieros mun-
diales de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios al nivel de programas. 

67. En el bienio precedente se fortaleció la cooperación dentro y fuera de la OMS. El Programa viene 
trabajando con otros grupos para coordinar los esfuerzos (sobre todo la planificación y la programación en los 
países) encaminados a integrar los programas nacionales de medicamentos esenciales con la totalidad del 
sistema asistencial. Por ejemplo, en la OMS ha estado colaborando con varios programas que se ocupan de 
enfermedades concretas para mejorar la aplicación de los programas de país y en proyectos de investigación 
operativa. Además, ha emprendido proyectos conjuntos con otras entidades, por ejemplo el UNICEF, el 
PNUD, el Banco Mundial, la FIIM y la IOCU. La cooperación con las oficinas regionales se reforzó en el 
bienio precedente como parte del propósito de descentralizar más las operaciones, a fin de mejorar la integra-
ción de los programas de medicamentos esenciales con otros programas nacionales y para atender más eficaz-
mente las necesidades. 

68. Se hicieron progresos durante el bienio en materia de dotación de personal. El puesto recién creado de 
funcionario administrativo fue ocupado a fines de 1991 y la selección de la persona que ocupará el puesto de 
funcionario instructor se encuentra en sus últimas fases. El Gobierno de Noruega ha prestado un funcionario 
técnico al Programa por dos años. En las oficinas regionales se siguen nombrando funcionarios encargados de 
los medicamentos esenciales y ha aumentado el número del personal a tiempo completo para la gestión de 
proyectos en los países. 

PERSPECTIVAS DEL PROGRAMA 

69. La situación de los medicamentos en el plano mundial está inextricablemente vinculada a los cambios 
mundiales en la situación sanitaria y en la situación socioeconómica. Mientras prosigan el declive socioeconó-
mico en numerosos países en desarrollo y la explosión demográfica, peligrará la viabilidad de los sectores 
sociales, incluido el farmacéutico. Como lo atestigua el resurgimiento del cólera en América Latina en los 
años noventa, es probable que el declive socioeconómico y el debilitamiento de los sectores públicos contribu-
yan a un cambio en las pautas de morbilidad. El reciente brote de cólera y la espectacular aparición de la 
infección por el VIH durante los años ochenta demuestran que las pautas mundiales y nacionales de 



morbilidad no permanecen inmutables. En las condiciones socioeconómicas actuales no sólo pueden resurgir 
con fuerza las viejas plagas, sino que cabe asimismo esperar que aparezcan nuevas enfermedades. En Africa 
en particular se ha observado un alarmante debilitamiento de las economías nacionales a lo largo del último 
decenio, y los sectores sociales se verán sometidos a presiones aún mayores a medida que enfermedades como 
el SIDA comiencen a alcanzar su desastroso potencial. Los servicios nacionales de salud deberán hacer gala 
de flexibilidad para adaptarse a los cambios de las necesidades y las prioridades. Del mismo modo, los orga-
nismos internacionales que velan por la salud y el desarrollo habrán de responder con rapidez a los cambios en 
la salud pública. 

70. Al mismo tiempo, el futuro traerá nuevas oportunidades. Durante el presente decenio surgirán sin duda 
novedades en tecnología médica, fármacos y modos de administración de medicamentos. Es posible que algu-
nas de ellas tengan repercusiones de primer orden en la farmacoterapia al facilitar la observancia de los trata-
mientos y reducir los costos; otras, al ampliar las posibilidades terapéuticas, pueden complicar aún más las 
decisiones en materia de asignación de recursos. Otras novedades, como los avances en la tecnología de comu-
nicaciones y la mayor movilidad social, están originando, incluso en nuestros días, cambios en la misma estruc-
tura de las sociedades y las culturas. Como la mejora de las comunicaciones permite llevar nuevas ideas y 
conocimientos a la población, incluso la de las zonas más remotas, ésta tendrá un acceso mejor al mundo que 
le rodea y conocerá mejor sus necesidades y derechos. Como corolario, ese mejor acceso entraña también una 
mayor exposición a mensajes que no siempre reflejarán las metas sociales o las prioridades de salud pública. 
Los especialistas en la comunicación y los gobiernos tienen la responsabilidad especial de facilitar información 
objetiva, que en el caso de los medicamentos aludirá a los beneficios y las limitaciones de las preparaciones 
farmacéuticas, y a la manera más correcta de usarlas. 

71. Si en los años venideros los sectores farmacéuticos públicos se debilitan o se hunden a causa de las pre-
siones sociales y financieras, las comunidades se verán obligadas a poner en pie sus propias soluciones a sus 
necesidades en materia asistencial. En la mayoría de los casos, ello probablemente entrañará el recurso al 
sector privado y a los mercados informales. Por desgracia, esos mecanismos alternativos serán incapaces de 
reemplazar al sector farmacéutico público. Deben existir mecanismos nacionales de aseguramiento de la cali-
dad, y las infraestructuras farmacéuticas públicas son sencillamente imprescindibles para proporcionar a todos 
medicamentos de buena calidad y a precio asequible, sin olvidar a las poblaciones rurales, las mujeres y los 
niños. Además, de modo mucho más eficaz que las iniciativas privadas ad hoc’ el sector farmacéutico público 
puede fomentar un uso más racional de los medicamentos utilizando formularios nacionales, llevando a cabo 
campañas de información y sistematizando el intercambio de información farmacéutica mediante el uso de 
denominaciones comunes internacionales. Ese será el criterio principal en que se basará el Programa de Ac-
ción en su apoyo a los países. 

72. Aunque no será fácil ampliar las infraestructuras nacionales del sector farmacéutico para alcanzar a las 
poblaciones rurales, el Programa de Acción piensa con optimismo que puede hacerse mediante una estrategia 
que combine la integración de las iniciativas sobre medicamentos esenciales con otros programas verticales 
dedicados a enfermedades concretas y con la descentralización de operaciones siempre que sea posible a fin de 
facultar a las comunidades para administrar proyectos en el nivel de distrito como parte del sistema nacional 
de asistencia sanitaria. Las investigaciones operativas, además de seguir siendo fundamentales para responder 
con eficacia a las dificultades de la ejecución de programas nacionales, contribuyen también a preparar al 
Programa para futuras exigencias en aspectos como la financiación y la gestión comunitaria. Naturalmente, 
facultar a la población para que desempeñe un papel determinante en la salud de la comunidad exige conoci-
mientos. Así, el Programa seguirá haciendo hincapié en el fortalecimiento de las capacidades nacionales me-
diante la capacitación, tanto en el aspecto técnico como en el de gestión. A ese respecto, en sus tareas de 
desarrollo el Programa aprovechará los adelantos en materia de comunicación mundial y la inquietud cada vez 
mayor por el uso irracional de medicamentos que se observa en países tanto industrializados como no indus-
trializados, con una atención cada vez mayor a la capacitación de profesionales de la salud y a la educación del 
público en el uso racional de medicamentos. 

73. En las circunstancias actuales, será difícil trabajar con los sectores públicos no sólo para mantener el 
ritmo de avance, sino también para ampliarlos en los aspectos cualitativo y cuantitativo. Pero ahora es más 
necesario que nunca. El Programa de Acción ha formulado un método completo, que ha resistido la prueba 
del tiempo, para abordar los problemas que afrontan hoy en día los sectores farmacéuticos de los países en 
desarrollo. Los principios del acceso equitativo a los medicamentos esenciales y los componentes identificados 
e interrelacionados de la cadena de suministro farmacéutico son tan válidos hoy como cuando el concepto fue 
articulado por primera vez y adoptado por la Asamblea de la Salud. En los años venideros, el Programa habrá 



de defender en forma convincente la idoneidad del concepto de los medicamentos esenciales dentro de la 
situación mundial cambiante, del mismo modo que su estrategia de apoyo a los países necesitará hacer frente a 
los problemas que plantee la difícil situación económica de los países en desarrollo. 

74. Ha mejorado la voluntad política de aplicar el concepto de medicamentos esenciales y la ejecución de 
programas nacionales en este campo ha alcanzado un nivel sin precedentes. Aún así, los cambios en la situa-
ción sanitaria mundial y en la atmósfera política, en particular la transición desde economías de planificación 
central, han dado nuevos motivos de inquietud. El Programa de Acción tendrá que aprovechar la experiencia 
adquirida y buscar criterios innovadores y viables para atender las nuevas necesidades dentro de su actual 
marco conceptual pragmático. A ese respecto, serán indispensables la flexibilidad y un liderazgo dinámico, al 
igual que el amplio mandato del Programa, que apoya tantos proyectos sobre enfermedades concretas como el 
sistema asistencial primario completo. Como parte de los sistemas de atención primaria, los sectores farma-
céuticos de los países en desarrollo deben fortalecerse a fin de que resistan el deterioro de las condiciones 
sociales. Cada vez está más claro que para seguir avanzando será necesario que todas las partes hagan un 
esfuerzo más intenso, no sólo los países industrializados, la OMS y otros órganos internacionales, y las organi-
zaciones no gubernamentales, sino sobre todo los propios países en desarrollo. 



ANEXO 

INFORMES DE LAS OFICINAS REGIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales siguió avanzando en la Región de Africa; duran-
te los últimos dos años se han conseguido buenos resultados. Se organizaron talleres y se realizaron activida-
des en los sectores del programa que se describen a continuación: 

Política farmacéutica nacional. A un taller para países de habla francesa (Uagadugú, noviembre de 
1990) asistieron participantes de 10 Estados Miembros. En diciembre de 1990 se celebró otro taller en 
Guinea-Bissau para países de habla portuguesa. A un taller sobre registro de medicamentos (Namibia, julio 
de 1991) asistieron seis Estados Miembros: Camerún, Etiopía, Ghana, Mozambique, Namibia y Zimbabwe. 

Abastecimiento de medicamentos esenciales. A un taller sobre adquisición y gestión de existencias de 
medicamentos (Lomé, junio de 1991) asistieron participantes de 13 países de habla francesa. 

Garantía de la calidad. Se prestó ayuda para la reunión de la Federación Farmacéutica de Africa Occi-
dental, y representantes de la OMS asistieron en Lomé a un taller sobre aseguramiento de la calidad organiza-
do por la FIIM. 

Actividades regionales y subregionales. La OMS ha prestado apoyo a agrupaciones regionales como la 
ZCP. Representantes de la Organización asistieron a tres reuniones celebradas durante los últimos dos años 
(en Nairobi y Lusaka) para fortalecer la cooperación en el sector farmacéutico dentro de los países de la РТА. 
También se facilitó apoyo a los cuatro laboratorios subregionales de inspección de la calidad en Camerún, 
Ghana, Niger y Zimbabwe, que actualmente están en funcionamiento y listos para atender a los países de su 
subregíón. 

En la mayoría de los países se dispone hoy de información actualizada. La OMS se ha ofrecido a pres-
tar apoyo a alguno de esos países para capacitar a personal nacional en cuatro esferas prioritarias: política 
farmacéutica nacional, políticas de abastecimiento farmacéutico, aseguramiento de la calidad, y uso racional de 
los medicamentos. 

Los programas en los países siguen recibiendo ayuda técnica y financiera de la OMS de diversos modos. 
Algunos países como Guinea, Guinea-Bissau y Malawi tienen administradores de programa residentes con 
cargo a la OMS. Por conducto de la nueva iniciativa africana sobre medicamentos esenciales, la OMS se 
propone facilitar administradores técnicos para el Programa en cada una de las subregiones y en los países 
participantes durante los cinco años próximos. La iniciativa africana recibió el firme apoyo del Comité Regio-
nal para Africa, que adoptó en su 4Г reunión la resolución AFR/RC41/R10 a este respecto. Los progresos 
realizados por la iniciativa se debatirán en la cuarta reunión del Comité Consultivo de Gestión del Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales en febrero de 1992. 

El apoyo previsto a la Oficina Regional, las subregiones y los programas en los países fortalecerá aún 
más el programa en la Región de Africa para que pueda hacer frente a las dificultades que se presenten en 
materia de medicamentos esenciales y cooperar también con los programas de financiación de la atención 
primaria que ahora se están emprendiendo en muchos Estados Miembros. A este respecto, la OMS y el 
UNICEF han colaborado en el desarrollo y la ejecución de la Iniciativa de Bamako a fin de complementar los 
programas nacionales sobre medicamentos esenciales. Deberían intensificarse asimismo la capacitación y la 
difusión de datos sobre cuestiones farmacéuticas para fomentar una cabal administración farmacéutica y el uso 
racional de los medicamentos. 

LAS AMERICAS 

La epidemia de cólera en América Latina ha hecho que el sector de la salud pública asigne la máxima 
prioridad a las actividades de prevención y lucha contra esa enfermedad. El personal destinado al Programa 
de Acción en los países ha colaborado estrechamente con los comités nacionales responsables de elaborar y 
coordinar planes globales y ha participado directamente en la evaluación de las necesidades de medicamentos, 
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el examen de las existencias disponibles y los locales de almacenamiento, y el asesoramiento sobre adquisición 
y producción de artículos necesarios. Los centros nacionales de información farmacéutica establecidos con 
apoyo del programa en América Central han preparado y distribuido material didáctico a los profesionales de 
la salud y a la comunidad. En Guatemala, se facilitaron fondos a uno de los principales hospitales para 
aumentar su producción de soluciones parenterales y a la escuela de farmacia para preparar paquetes de sales 
de rehidratación oral para uso hospitalario. 

Un amplio espectro de medidas relativas a los componentes de los programas de medicamentos esencia-
les, con hincapié en los servicios farmacéuticos y la calidad de los medicamentos, estaban en marcha en todos 
los países centroamericanos y en cuatro de los cinco países andinos, con actividades en el país restante, el 
Perú, dirigidas a un objetivo concreto: el formulario nacional. En cuatro países centroamericanos existe ac-
tualmente al menos una institución en la que funcionan servicios de farmacia mejorados y que sirven como 
centros de adiestramiento para farmacéuticos de otros hospitales o centros de salud; un ejemplo de ello es 
Costa Rica, con su curso anual de administración de farmacia hospitalaria. 

En el Caribe, el Servicio Farmacéutico de Barbados, centro colaborador de la OMS, celebró talleres 
subregionales anuales sobre abastecimiento de preparaciones farmacéuticas, y sigue prestando asistencia e 
información sobre abastecimiento de medicamentos a sus homólogos subregionales. El laboratorio caribeño de 
ensayo de medicamentos en Kingston ha aumentado su capacidad de analizar las muestras recibidas de los 
países miembros de la CARICOM, en particular los que participan en el servicio farmacéutico del Caribe 
oriental. Se ha preparado una propuesta, que recibirá el apoyo del Programa, para fortalecer aún más la 
administración farmacéutica en la subregión mediante un mejor aprovechamiento de los recursos existentes. 

El programa de medicamentos esenciales en Sololá (Guatemala) sigue velando por un mejor abasteci-
miento de medicamentos a los centros y puestos de salud en esa provincia; esa experiencia, basada en la parti-
cipación de los funcionarios locales y la comunidad, se está ampliando actualmente a otras zonas geográficas. 
En la República Dominicana se iniciaron los preparativos para un programa nacional, haciendo hincapié en la 
integración de los servicios farmacéuticos con los servicios de salud en el nivel local y una mejor coordinación 
con el sistema centralizado de suministro farmacéutico. Se está prestando apoyo técnico para establecer un 
sistema de reglamentación farmacéutica a Honduras, cuyo Congreso aprobó leyes que facultan al Gobierno 
para el registro de medicamentos, responsabilidad que anteriormente incumbía a la asociación de farmacéuti-
cos. En cinco países se ofrecieron cursos de capacitación en prácticas correctas de fabricación para personal 
del Gobierno, la universidad y la industria, utilizando material audiovisual elaborado por la Organización. 

El Gobierno de España patrocinó la quinta reunión de directores de la Red Latinoamericana de Labora-
torios Oficiales de Inspección Farmacéutica. La Red se ampliará para incluir a los funcionarios responsables 
del registro de medicamentos a fin de fomentar una mejor coordinación entre esos dos componentes de la 
reglamentación farmacéutica, estudiar las cuestiones locales y aplicar las recomendaciones de la Conferencia 
Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica. Se ha prestado cooperación técnica en la 
aplicación de prácticas correctas de laboratorio a seis laboratorios nacionales en virtud de un acuerdo con la 
Oficina Canadiense de Protección de la Salud. La tendencia a establecer zonas de libre comercio se reflejó en 
una reunión de autoridades de reglamentación farmacéutica de la región andina, que acordaron procedimien-
tos simplificados de registro para medicamentos genéricos y el reconocimiento mutuo de las aprobaciones de 
medicamentos esenciales basadas en el Sistema de Certificación de la OMS. Se previó celebrar en marzo de 
1992 una conferencia latinoamericana sobre los aspectos económicos y financieros de las preparaciones farma-
céuticas. 

MEDITERRANEO ORIENTAL 

Durante el ejercicio 1990-1991, el Programa de Acción en la Región del Mediterráneo Oriental trabajó 
de acuerdo con las siguientes pautas: un criterio integrado que exige más atención a la formulación de políti-
cas farmacéuticas nacionales en todos los Estados Miembros; el fortalecimiento de sistemas nacionales de 
aseguramiento de la calidad de los medicamentos; el fomento del uso racional de medicamentos; y un criterio 
científico que exige más énfasis en las investigaciones operativas y el acopio de datos fiables para la planifica-
ción y la evaluación. 
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La situación de las políticas farmacéuticas nacionales en la Región del Mediaterráneo Oriental se exami-
nó en una reunión interpaíses sobre gestión y políticas farmacéuticas celebrada en Trípoli en octubre de 1990. 
Los participantes definieron como principales limitaciones a la formulación y ejecución de políticas farmacéuti-
cas nacionales la falta de voluntad política, las deficientes capacidades de planificación, la falta de apoyo finan-
ciero en cantidad suficiente, la inexistencia de recursos humanos bien capacitados, las prácticas profesionales 
irracionales (en materia de prescripción y despacho); y la falta de conocimientos por parte del público. 

El Programa de Acción colaboró con los Estados Miembros de la Región en la formulación de políticas 
farmacéuticas nacionales mediante talleres nacionales, visitas de personal de la OMS y nombramiento de con-
sultores. Aún deben hacerse más esfuerzos para persuadir a los Estados Miembros de la importancia de una 
política farmacéutica nacional integrada como parte de la política sanitaria nacional. La voluntad política en 
este sentido es de gran importancia para que la ejecución dé frutos. 

Para velar por la calidad de los medicamentos disponibles en diversos países de la Región es necesario 
establecer un sólido sistema nacional de garantía de la calidad. En Egipto, Jordania y la República Arabe Siria 
se celebraron cursos nacionales sobre control de la calidad de los medicamentos e inspección farmacéutica. Se 
destinaron varios consultores a corto plazo a Jordania, la Jamahiriya Arabe Libia, Omán, la República Arabe 
Siria, el Sudán y el Yemen para examinar y apoyar los sistemas nacionales de garantía de la calidad. Hoy es 
evidente que la calidad de los medicamentos ha mejorado notablemente con el fortalecimiento de los laborato-
rios nacionales de inspección de la calidad. Además, el establecimiento de un centro de producción de patro-
nes de referencia representa un gran paso adelante. En Egipto se llevaron a cabo estudios preliminares para 
producir patrones de referencia. No obstante, la coordinación y colaboración entre los organismos de regla-
mentación farmacéutica en la Región aún son débiles y necesitan fortalecerse. Deben mejorarse las condicio-
nes de trabajo del personal del sistema nacional de aseguramentio de la calidad a fin de atraer a personas 
competentes que puedan mantener el nivel necesario en esta delicada tarea. En junio de 1991 se celebró en 
Nicosia la primera Conferencia de Organismos de Reglamentación Farmacéutica del Mediterráneo Oriental. 
El resultado de esta conferencia se presentó ante la Sexta Conferencia Internacional de Organismos de Regla-
mentación Farmacéutica. 

En cuanto al uso racional de los medicamentos, se han preparado excelentes manuales y programas de 
capacitación para agentes de salud, y se han llevado a cabo actividades de capacitación en el Sudán para fo-
mentar el uso de planes estándar de tratamiento. Se celebraron varios talleres nacionales sobre el uso racional 
de medicamentos. La publicación y distribución del Eastern Mediterranean Region Drugs Digest, que contiene 
artículos sobre modelos de prescripción, constituyen un buen medio de intercambiar información farmacéutica 
y de fomentar el uso racional de los medicamentos. No obstante, las prácticas irracionales, el despacho de 
medicamentos sin receta, la observancia del tratamiento por los pacientes y la automedicación habrán de ser 
objeto de actividades futuras. Está previsto celebrar varios talleres nacionales y subregionales sobre la intro-
ducción del concepto de la prescripción racional en los primeros años de estudios en las escuelas de medicina. 

EUROPA 

La falta de una moneda fuerte en los países de Europa central y oriental está haciendo escasear la mayo-
ría de los productos importados, incluidas las preparaciones farmacéuticas y las materias primas necesarias 
para producirlas. Esta situación ha originado dificultades, graves en algunas ocasiones, para obtener medica-
mentos muy necesarios. Por ello, esos países necesitan ayuda para decidir los tipos y cantidades de fármacos 
necesarios para atender las principales necesidades sanitarias de la población y para adquirir esos fármacos. 

La transición a una economía de libre mercado expone asimismo a esos países a un problema más am-
plio que abarca todos los aspectos de la reglamentación farmacéutica y de la prescripción y el uso de medica-
mentos. Es necesario poner en pie políticas farmacéuticas nacionales amplias a fin de velar por que los medi-
camentos necesarios de calidad, inocuidad y eficacia aceptables a precio razonable estén disponibles a largo 
plazo, y que se prescriban y utilicen de modo apropiado. 

Un funcionario superior de la Sede visitó Albania en junio de 1991 junto con un consultor para asesorar 
sobre una lista de medicamentos prioritarios para el país y colaborar en el cálculo de las cantidades necesarias 
de esos medicamentos. La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS sirvió como base para 
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orientar a Bulgaria en la elección de medicamentos prioritarios para ese país. Una misión de la OMS visitó 
Bulgaria en 1991 para cooperar en la formulación de una política farmacéutica nacional. 

ASIA SUDORIENTAL 

La OMS colaboró con los países en el fortalecimiento de distintos aspectos de sus programas de medica-
mentos esenciales. Se insistió principalmente en el fomento de la disponibilidad de medicamentos esenciales, 
el aseguramiento de la calidad, el uso racional y el desarrollo de recursos humanos. 

Políticas y programas en materia de medicamentos. La reunión consultiva interpaíses sobre el Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales en la Región de Asia Sudoriental, celebrada en Nueva Delhi en 
marzo de 1991, supuso una nueva oportunidad para los Estados Miembros de examinar la situación en sus 
países en lo relativo a la administración y las políticas farmacéuticas y al suministro de medicamentos inocuos, 
esenciales y eficaces de calidad apropiada, especialmente para la atención primaría de salud. En agosto de 
1990 se celebró en Sri Lanka un taller sobre políticas farmacéuticas y aseguramiento de la calidad. 

Legislación farmacéutica y controles de tipo reglamentario. A la Sexta Conferencia Internacional de 
Organismos de Reglamentación Farmacéutica asistieron participantes de Bangladesh, Indonesia, Myanmar y 
Nepal. Las leyes y los reglamentos para la inspección de preparaciones farmacéuticas se están fortaleciendo 
con apoyo técnico de la OMS. 

CTPD en materia de sustancias farmacéuticas. Durante el último decenio, la India, Indonesia y Tailan-
dia han desarrollado sus capacidades de producción y aseguramiento de la calidad de medicamentos y sustan-
cias biológicas esenciales, abriendo el camino a la cooperación técnica entre los países de la Región. El pro-
yecto farmacéutico ASEAN-OMS, que recibe fondos del PNUD, es un ejemplo fructífero de cooperación 
técnica. Los países de la ASEAN están poniendo en marcha cinco centros de excelencia para inspección de la 
calidad, sustancias de referencia, evaluación de medicamentos, prácticas correctas de fabricación e información 
farmacéutica. En los centros se llevan a cabo actividades de capacitación para países de la ASEAN así como 
para otros países de la Región. El décimo grupo de trabajo de la ASEAN sobre cooperación técnica en mate-
ria de preparaciones farmacéuticas, reunido en febrero de 1991, definió los siguientes aspectos de cooperación 
en el futuro: prácticas correctas de fabricación; inspección e intervención de cuentas; garantía de la calidad de 
fármacos; evaluación de fármacos; producción y utilización de patrones y sustancias de referencia regionales; 
farmacia clínica y mejora de las aptitudes de comunicación de los farmacéuticos; estandarización, inspección de 
la calidad y utilización de la medicina herbaria; e intercambio de información sobre medicamentos y cuestiones 
de reglamentación. 

Uso racional de medicamentos e información farmacéutica. La OMS está fomentando el uso racional de 
medicamentos mejorando el tratamiento medicamentoso y la administración farmacéutica. Las combinaciones 
medicamentosas irracionales se están retirando del mercado en la India y se han formulado regímenes tera-
péuticos estandarizados en Bhután, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia para su uso en atención primaria. Se está 
ayudando a la India e Indonesia a establecer sistemas de información farmacéutica. En Indonesia, se ha for-
mulado un programa nacional para fortalecer el sistema de información para la gestión farmacéutica y el uso 
racional de medicamentos. Indonesia y Tailandia siguen participando en el programa internacional de la OMS 
de vigilancia de reacciones adversas. 

Eficacia e inocuidad de los medicamentos. Aunque se han apoyado y fortalecido diferentes aspectos de 
los programas de aseguramiento de la calidad, inclusive el desarrollo de recursos humanos, uno de los principa-
les esfuerzos ha sido fomentar el Sistema de Certificación de la OMS. Es de suma importancia para aquellos 
países que aún no han desarrollado un programa amplio de aseguramiento de la calidad. Se ha facilitado 
apoyo a los Estados Miembros en la inspección y la garantía de la calidad de los medicamentos mediante el 
fortalecimiento de los laboratorios de ensayo farmacológico, el envío de suministros y material, y el desarrollo 
de recursos humanos. Tres centros colaboradores en la India, Indonesia y Tailandia siguen desempeñando un 
importante papel a este respecto. 
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Investigación y desarrollo. La mayoría de la población vive en zonas rurales sin acceso normal a los 
servicios de salud, y la autoatención y automedrcación están asumiendo un papel cada vez más importante. 
Como es necesario disponer de datos sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas para hacer frente a 
estas situaciones y elaborar estrategias de fomento del uso racional de medicamentos, en septiembre de 1991 
se emprendió un estudio sobre la automedicación. 

PACIFICO OCCIDENTAL 

Desarrollo de sistemas farmacéuticos nacionales. Se ha elaborado y ejecutado en Filipinas y Viet Nam 
un plan de trabajo amplio con la colaboración de la OMS. Filipinas ha ido aplicando progresivamente su 
política farmacéutica nacional aprobando la ley sobre medicamentos genéricos en 1988 y estableciendo los 
volúmenes I у 1П del formulario farmacéutico nacional en 1990. En Viet Nam, los planes de estudios de far-
macia se examinaron de nuevo desde el punto de vista de los medicamentos esenciales y, en 1991, se fortaleció 
el uso racional de antibióticos. En febrero de 1990 se estableció una lista de medicamentos esenciales. 

La producción local de medicamentos en China y Viet Nam ha recibido continuo apoyo de la OMS, 
especialmente en materia de tecnología de producción de antibióticos y de inspección de la calidad. En 
Malasia se prestó apoyo a la farmacia hospitalaria y a un sistema de información sobre medicamentos. El país 
es actualmente miembro del programa internacional OMS de vigilancia de las reacciones adversas, el 
31° miembro en el mundo y el cuarto en la Región. 

En 1990 se emprendió una encuesta en ciertos países de la Región como paso preliminar para el acopio 
sistemático de datos a fin de evaluar y cuantificar la situación farmacéutica actual de cada país o zona y encon-
trar las formas más adecuadas de mejorarla. Además, esa actividad facilitará el intercambio de información 
entre Estados Miembros. 

Garantía de la calidad de fármacos. Los mecanismos a este fin han recibido cada vez más atención de 
los Estados Miembros. Actualmente son diez los Estados Miembros de la Región que se han sumado al Siste-
ma de Certificación de la OMS. Las falsificaciones constituyen un grave problema. El Viet Nam inició activi-
dades de campaña con la reorganización y el fortalecimiento de las inspecciones. El proyecto farmacéutico de 
la ASEAN creó 45 sustancias de referencia para uso ordinario en la inspección de la calidad en el laboratorio. 

Proyectos subregionales. Para los países del Pacífico meridional, en 1990 se destinó un asesor de pro-
yectos al proyecto farmacéutico de esa zona basado en Apia (Samoa). El proyecto facilita mecanismos de 
cooperación y un marco para todo el Pacífico meridional. La formación de farmacéuticos, que ha sido un 
problema grave en esos países, ha recibido continuo apoyo de la OMS. 

El proyecto farmacéutico de la ASEAN se ha perfeccionado con apoyo de la OMS y del PNUD. El 
proyecto ha acumulado diez años de estrecha colaboración y constituye un excelente modelo de cooperación 
técnica entre países en desarrollo. Los estados miembros de la ASEAN colaboran en diez sectores: farmacia 
hospitalaria; gestión del suministro de medicamentos; comunicación, información y educación sobre medicina 
para la comunidad; medicina herbaria; farmacia clínica; prácticas correctas de fabricación; información farma-
céutica; evaluación de fármacos; control de la calidad en el laboratorio; y patrones y sustancias de referencia 
regionales. 


