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Informe del Director General 
En la resolución WHA41.16, la 41a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General: 

«1) que aplique los demás componentes de la estrategia revisada en materia de medica-
mentos, recabando fondos extrapresupuestarios que vengan a sumarse a los ya consignados 
en el presupuesto ordinario para esta actividad; 

2) que incluya en sus informes bienales a la Asamblea de la Salud datos sobre la aplica-
ción de la estrategia revisada en materia de medicamentos y que, cuando sea necesario, 
presente al Consejo Ejecutivo informes sobre el particular; 

3) que emprenda programas para la prevención y detección de la exportación, la importa-
ción y el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adultera-
das, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas y que coopere con el 
Secretario General de las Naciones Unidas en los casos de violación de las normas de los 
tratados internacionales sobre medicamentos.» 

En su 93a reunión, el Consejo Ejecutivo pidió que se presentara a la Asamblea de la Salud un 
informe completo sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medica-
mentos.1 El presente informe consta de dos partes. 

En la parte I se hace hincapié en 丨as medidas reguladoras y, en particular, en la necesidad de que 
los países reconozcan y fortalezcan la función del farmacéutico en los servicios de reglamentación 
farmacéutica, en la industria farmacéutica y en la comunidad en general como requisito previo 
para asegurar la calidad de los productos farmacéuticos y biológicos tanto en el momento de su 
fabricación como en la cadena de distribución. También se examinan los adelantos realizados en 
la aplicación de los aspectos normativos de la estrategia revisada en materia de medicamentos. 

En la parte II se examinan los esfuerzos de la OMS, de los gobiernos y de otros organismos por 
mejorar la utilización racional de los medicamentos y el acceso a los medicamentos esenciales en 
el marco de las políticas farmacéuticas nacionales. Se examinan los problemas actuales y emer-
gentes en este sector y la manera en que el apoyo operacional y las actividades de investigación y 
desarrollo de la OMS contribuyen a resolverlos. Se señalan a los países, a los organismos de 
ayuda, a las organizaciones no gubernamentales y a la industria farmacéutica las esferas actual-
mente problemáticas del sector farmacéutico, tales como una ayuda internacional insuficiente-
mente coordinada, la falta de personal capacitado, la información inapropiada y la deficiente edu-
cación de prescriptores y consumidores, una legislación obsoleta o inaplicable y la falta de conoci-
mientos sobre la viabilidad y el impacto a largo plazo de las nuevas estrategias de financiación y 
de otro tipo. Dirige a todas las partes interesadas un llamamiento para que intervengan en el 
desarrollo y la aplicación de políticas farmacéuticas nacionales encaminadas a mejorar el acceso a 
los medicamentos y el uso racional de los mismos, reconociéndose la función de liderazgo y coor-
dinación de la OMS. 

1 Véanse las actas resumidas de las sesiones undécima (sección 2) y decimotercera (sección 2) de la 93a reunión 
del Consejo Ejecutivo. 
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PARTE I: ASPECTOS REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS 

1. CUESTIONES REGLAMENTARIAS 

1. La garantía de la calidad ya no está dirigida exclusivamente a asegurar que los productos farmacéuti-
cos registrados, incluidos los productos biológicos y los medicamentos herbarios, se fabriquen y almacenen 
de conformidad con las prácticas adecuadas y se ajusten a las especificaciones de la farmacopea u otras 
especificaciones oficialmente reconocidas. En años recientes, su alcance se ha ampliado y ahora compren-
de también la detección y prevención de la distribución de productos farmacéuticos falsificados, adultera-
dos o de calidad inferior a la norma. Entraña actividades administrativas y técnicas comprendidas dentro 
de la esfera de competencia profesional del farmacéutico. 

2. La inquietud acerca de la frecuencia de productos e ingredientes activos ilegales se expresó por 
primera vez en la Asamblea de la Salud en 1988.1 Desde entonces, abundantes hallazgos han confirmado 
la profusión de prácticas de fabricación ilegales que van desde la compleja producción de productos de 
marca falsificados hasta la fabricación de sucedáneos de mala calidad de productos genéricos auténticos.2 

En la medida en que estos productos escapan a toda forma de control, su existencia es una amenaza para 
la salud pública. 

3. Ninguna administración puede considerarse a salvo de esa clase de actividad delictiva. En efecto, en 
algunos países, la infiltración de dichos productos ilegales en la cadena de distribución legítima ha alcanza-
do una dimensión que amenaza con socavar la confianza del público en la atención sanitaria. Especial-
mente vulnerables son los países que están desarrollando rápidamente una infraestructura industrial y en 
los que un gran número de pequeñas empresas recientemente establecidas han tomado pie en el mercado 
interno.3,4 La diversificación de la base industrial y el aumento concomitante del número de productos 
en los mercados nacionales han puesto a dura prueba la capacidad de las autoridades reglamentadoras de 
muchos países para asegurar la calidad incluso de los productos fabricados legítimamente. Estos últimos 

1 Véase la resolución WHA41.16. 
2 Counterfeit drugs. Informe de un Taller OMS/FIIM. 1-3 de abril de 1992，documento WHO/DMP/CFD/92 

(en inglés únicamente). 
3 Véase, por ejemplo, Scrip’ No. 1785,12 de enero de 1993, p. 16. «... las asociaciones comerciales sostienen que 

las empresas pequeñas representan el 50% de la industria [en un importante país exportador] y realizan la mayor parte 
de las exportaciones». 

4 Véase, por ejemplo, Scrip, No. 1791，2 de febrero de 1993，p. 21, donde se cita al director general de la adminis-
tración farmacéutica estatal de un importante país exportador diciendo que muchos aspectos del trabajo de su departa-
mento no han seguido el ritmo de establecimiento de una economía de mercado. El artículo también señala que «está 
aumentando la disponibilidad y utilización de productos adulterados o falsificados, lo que posiblemente haya causado 
cientos de muertes en los últimos años... Desde 1991 se han confiscado en todo el país medicamentos adulterados por 
un valor de más de US$ 53 millones... Se dice que los medicamentos adulterados se fabrican sobre todo en pequeñas 
plantas rurales». 
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años se ha documentado objetivamente la fragilidad de los controles en muchos países en desarrollo, en 
particular en los que se están industrializando rápidamente.1,2,3 

4. En el entorno económico actual, la posibilidad de acrecentar la capacidad reguladora nacional a 
través de una mayor asignación o subvención gubernamental está estrictamente limitada. Como conse-
cuencia, las autoridades reglamentadoras de los países altamente desarrollados están procurando que las 
compañías farmacéuticas cubran los costos de registro del producto mediante «derechos imponibles al 
usuario».4 Esos costos finalmente se traspasan a los consumidores de productos farmacéuticos no sola-
mente de los países desarrollados sino también de los países en desarrollo. La mayor parte de los países 
en desarrollo, dada la relativa pequeñez de sus mercados farmacéuticos, no tienen uso bastante para 
imponer cargas importantes a la industria. No obstante, es fundamental que los pequeños servicios de 
reglamentación tengan personal suficiente para ocuparse de los aspectos administrativos y técnicos de un 
sistema eficaz de garantía de la calidad. 

Principios orientadores para los pequeños servicios nacionales de reglamentación 
farmacéutica 

5. El marco jurídico y administrativo necesario para definir y controlar el mercado farmacéutico 
legítimo también debe estar ideado y equipado de modo que desaliente el comercio de productos ilegales.5 

Los principios orientadores de la OMS para los pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéu-
tica han sido preparados a fin de cumplir con ese objetivo.6 Hacen hincapié en la necesidad de definir el 
mercado interno legítimo recopilando un inventario completo de productos farmacéuticos y biológicos 
terminados, fabricantes, mayoristas y distribuidores, incluidos agentes importadores, de los sectores público 
y privado. El inventario sirve de base para crear un sistema oficial de registro (o de licencias), lo cual es 
prerrequisito para una aplicación eficaz. 

1 Counterfeit pharmaceuticals. Boletín de la Asociación Farmacéutica del Commonwealth, 29: 18 (1992). Se 
obtuvieron 44 respuestas a un cuestionario dirigido a 72 órganos farmacéuticos nacionales. Se sabía que en 14 de esos 
países existían medicamentos falsificados. El análisis de las respuestas muestra lo siguiente: «En los países en desarro-
llo, con una excepción, se trataba de medicamentos de venta con receta y de productos de venta libre. En sólo dos 
países la incidencia se describió como «insignificante». Tres países señalaron tener problemas «significativos» de 
falsificación, mientras que otros dos tenían problemas «importantes». En dos países se habían falsificado medicamentos 
de marca y genéricos». 

2 Información farmacéutica OMS, 6: 169 (1992). En los tres últimos anos, se han comunicado a la OMS tres 
acontecimientos sin aparente relación entre sí consistentes en que muchos niños murieron después de haber tomado 
jarabes medicinales preparados localmente con el disolvente industrial tóxico etilenglicol en lugar de con propilenglicol. 

3 Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Iniciativa en Asia. Rockefeller 
Archives Center, Nueva York, NY, EE.UU., 28-30 de julio de 1993. Este grupo de trabajo de la Iniciativa en pro de 
la Vacuna Infantil comunicó que «sólo tres de diez países productores de vacimas en la región de Asia y el Pacífico 
evaluados tenían normas internacionalmente aceptables de producción y control de calidad de las vacunas y mecanismos 
reguladores eficaces... Rara vez se aplicaban los requisitos reglamentarios» (documento СVI/MAC-5/93.12). 

4 Véase, por ejemplo, Scrip, No. 1798, 26 de febrero de 1993，p. 4. En un documento de trabajo sobre la 
financiación del futuro Organismo Europeo de Medicamentos, sugiere que «el derecho normal a pagar por una solicitud 
completa de registro de un producto en el marco del procedimiento centralizado propuesto [Comunidades Europeas] 
debería fijarse inicialmente en ECU 200 000 (aproximadamente US$ 240 000)». Véase también FH4 Backgrounder sobre 
derechos a pagar por los usuarios. 3 de agosto de 1993. Los EE.UU. han comenzado a imponer cargas por las 
presentaciones de nuevos medicamentos de venta con receta. De esa manera, se recaudó un total de US$ 36 millones 
en 1993 y las cargas aumentarán progresivamente durante cinco años hasta alcanzar US$ 84 millones en 1997. 

5 Documento WHO/DMP/CFD/92. 
6 Principios orientadores para los pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéutica. OMS, Serie de 

Informes Técnicos, № 790 (1990), anexo 6, pp. 64-80. 
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6. En la OMS se están examinando críticamente las bases jurídicas del control regulador tanto en los 
países en desarrollo como en los países desarrollados, con el fin de identificar las escapatorias que 
permiten fabricar, importar, exportar o distribuir productos farmacéuticos eludiendo los controles que 
representan las prácticas adecuadas recomendadas para la fabricación por la OMS, el sistema de licencias 
para productos y otros requisitos reglamentarios. 

7. El objetivo básico es ofrecer una base operacional para una aplicación eficaz de las decisiones 
reglamentarias. Ello depende, a su vez, de que haya: 

- c a p a c i d a d para organizar, almacenar, recuperar y analizar los datos técnicos y administrativos que 
posea la autoridad central responsable de las licencias; 

- u n canal de información sobre los productos que se importarán en el marco del Sistema OMS de 
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

- u n a inspección por farmacéuticos cualificados, para velar por el cumplimiento de las prácticas 
adecuadas de fabricación y de las medidas reglamentarias sobre almacenamiento y distribución; y 

- u n laboratorio nacional eficiente de control de la calidad de los medicamentos. 

Bases computadorizadas de datos para servicios de reglamentación 

8. La administración eficaz de un sistema de registro requiere un sistema computadorizado de almace-
namiento y recuperación de datos. Con esa finalidad, la OMS ha desarrollado un paquete de programas 
modelo para computadoras de pupitre. Está ideado para servir de apoyo al sistema de licencias pará 
productos y para fabricantes y se ofrece gratuitamente en un formato que puede adaptarse con facilidad 
a las necesidades nacionales. Está orientado en particular a los aspectos farmacéuticos de la reglamenta-
ción y de la garantía de la calidad. Ofrece un instrumento administrativo a los farmacéuticos que se 
ocupan de la reglamentación y contiene varias bases de datos, incluida una copia completa de la sección 
de la lista consolidada de las Naciones Unidas referente a los productos farmacéuticos,1 y un listado 
mundial de 76 000 nombres genéricos y sinónimos que facilita la versión de éstos a las denominaciones 
comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (DCI).2 

Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 
comercio internacional 

9. Todo sistema completo de registro debe abarcar tanto los productos importados como los nacionales. 
El Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio interna-
cional3 ofrece un cauce para el intercambio de información entre las autoridades competentes de los países 
importadores y exportadores sobre los productos farmacéuticos propuestos para la exportación. En la 
resolución WHA45.29, se aprobaron provisionalmente las directrices para la aplicación del Sistema y se 
están realizando evaluaciones ulteriores. 

1 Lista consolidada de productos prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los 
gobiernos, Naciones Unidas, Nueva York, 1991. 

2 International Nonpropietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances, Cumulative List No. 8 - Dénomina-
tions communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, liste récapitulative № 8，OMS, Ginebra, 
1992. 

3 Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 790 (1990), anexo 5, pp. 57-61. 
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Prácticas adecuadas de fabricación 

10. La aplicación del Sistema de certificación depende de la revisión oportuna de las prácticas adecuadas 
de la OMS para la fabricación y la inspección de los medicamentos. Es necesaria una actualización 
frecuente de esas prácticas debido a la rápida evolución de los métodos de síntesis química y biológica de 
los ingredientes activos. En la resolución EB93.R6,1 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, 
se recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución según la cual, para acelerar la 
aprobación de las revisiones y enmiendas que se propongan, se facultaría al Consejo para aprobar las 
propuestas que se hagan en ulteriores informes de los comités de expertos de la OMS competentes en 
lugar de exigirse, como en la actualidad, su adopción formal por la Asamblea de la Salud. Los mecanismos 
de consulta se mantendrán a otros respectos sin modificaciones. Las enmiendas técnicas propuestas de las 
prácticas adecuadas se preparan invariablemente en consulta con las autoridades nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica y los órganos representativos de la industria farmacéutica. Luego, se examinan en las 
conferencias internacionales bienales de organismos de reglamentación farmacéutica antes de presentarlas 
para su formalización al comité de expertos de la OMS competente. 

Necesidades de capacitación 

11. La OMS sigue patrocinando y respaldando programas de adiestramiento para personal de reglamen-
tación farmacéutica en los niveles nacional, regional e interregional, incluso para personal responsable del 
proceso de registro, inspectores farmacéuticos y personal de los laboratorios nacionales de control de la 
calidad de los medicamentos. Desde hace largo tiempo se colabora con la Federación Internacional de la 
Industria del Medicamento para formar inspectores que controlen la calidad durante el proceso de 
fabricación. 

12. La OMS también organiza, por invitación de la autoridad nacional y con la participación activa de 
inspectores locales, evaluaciones informales de la fabricación y una supervisión reglamentaria de determi-
nados productos. Esas evaluaciones, que se hicieron primero para asegurar la calidad de las vacunas 
distribuidas por el UNICEF,2 se realizan también ahora bajo la égida de la Iniciativa en pro de la Vacuna 
Infantil.3 Asimismo se está evaluando la fabricación de anticonceptivos orales en colaboración con el 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana. Como paso importante para asegurar la calidad de los productos en cuestión, esas intervencio-
nes no sólo mejoran las normas de control de la calidad, sino que también contribuyen a la formación de 
inspectores nacionales y promueven la armonización internacional de las normas de inspección. 

La garantía de la calidad como responsabilidad profesional 

13. La formación profesional del farmacéutico comprende la garantía de la calidad de los productos 
farmacéuticos. Sin embargo, en muchos países todavía no se reconoce plenamente la contribución 
poténcial de los farmacéuticos al equipo sanitario y, en algunos, la profesión prácticamente no está 
representada. En un esfuerzo por definir el alcance y el potencial de los servicios farmacéuticos, la OMS 
ha organizado dos reuniones sobre la función del farmacéutico, la primera en Nueva Delhi en 1988 y la 
segunda en Tokio en 1993.4 Sin una dotación suficiente de farmacéuticos calificados que trabaje en los 

1 Véase también el documento EB93/1994/REC/1, anexo 4. 
2 Procedimiento para evaluar la aceptabilidad en principio de vacunas propuestas a organismos de las Naciones 

Unidas para empleo en programas de inmunización (revisión de 1988) OMS, Serie de Informes Técnicos, № 786 (1989), 
anexo 1. 

3 Children's Vaccine Initiative, Annual Report of Task Force on Quality Control: Assessment of Regulatory 
Procedures. Fifth Meeting of the Management Advisory Committee, El Cairo, mayo de 1993 (documento 
CVI/MAC-5/93.10). 

4 Véase «The role of the pharmacist in the health care system». Report of a WHO consultative group. Nueva 
Delhi, 13-26 de diciembre de 1988 (documento de la OMS PHARM/DAP/90.1). 
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servicios de reglamentación, en la industria farmacéutica y en la comunidad, subsistirán probablemente los 
motivos de inquietud expuestos en la resolución WHA41.16 acerca de los productos farmacéuticos indebi-
damente etiquetados, adulterados, falsificados o de calidad inferior a la norma. 

14. El Consejo Ejecutivo adoptó en su 93a reunión la resolución EB93.R12 sobre la función del farma-
céutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos,1 en la que recomienda 
a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución reconociendo la función que puede desempeñar el 
farmacéutico en el sistema asistencial de salud, especialmente en lo relativo a la garantía de la calidad de 
los medicamentos y la administración segura y eficaz de los mismos. 

2. ASPECTOS NORMATIVOS 

Relaciones con los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica 

15. La trayectoria de colaboración eficaz de la OMS con los organismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica es producto de varias medidas multilaterales de carácter administrativo: 

-nombramiento oficial, dentro de cada organismo nacional, de un funcionario nacional de informa-
ción (o de enlace) que asume la responsabilidad de recibir la información de la OMS relativa a 
la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y biológicos y de actuar en consecuencia y 
que se encarga de mantener informada a la Organización acerca de las decisiones nacionales 
pertinentes relativas a la reglamentación de estos productos cuando tales decisiones revisten 
interés e importancia internacionales; 

- ins t i tuc ión de la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, de 
carácter bienal, creada bajo la égida de la OMS en 1978 con los objetivos de promover la colabo-
ración entre organismos nacionales, forjar un consenso en asuntos de interés mutuo, facilitar el 
intercambio oportuno y adecuado de información técnica y debatir problemas contemporáneos de 
interés internacional; 

- coordinac ión con la Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos 
Aplicables al Registro de Sustancias Farmacéuticas para Uso Humano, establecida en 1991 como 
foro de debates entre representantes de los organismos de reglamentación de los Estados Miem-
bros de la Comunidad Europea, el Japón y los Estados Unidos de América y expertos de la 
industria farmacéutica en estos territorios, con el objetivo por parte de la OMS de celebrar 
consultas sobre la aplicabilidad mundial de las propuestas surgidas de la Conferencia en el ámbito 
más amplio de los Estados Miembros de la OMS. 

Caùces para el intercambio de información 

16. Un programa en el que la OMS tiene responsabilidades normativas a escala mundial no puede 
funcionar eficazmente sin cauces de comunicación eficientes con los organismos nacionales competentes 
y otras partes interesadas. 

17. En sus funciones normativas - especialmente en lo que respecta a la actualización de la lista 
modelo de medicamentos esenciales de la OMS y a la publicación de los requisitos y las especificaciones 
de farmacopea relativas a preparaciones farmacéuticas y biológicas específicas - el programa sigue 
basándose en el respaldo de los tres comités de expertos interesados y en los informes de éstos que se 
publican en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. 

1 Véanse el documento EB93/1994/REC/1, la resolución EB93.R12 y el anexo 4. 
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18. El intercambio de información con los organismos nacionales en relación con las decisiones naciona-
les de reglamentación, y especialmente con las de naturaleza restrictiva adoptadas por motivos de salubri-
dad pública, se produce con rapidez a través de la publicación mensual Noticias Farmacéuticas de la OMS 
y, en casos de urgencia, mediante envíos especiales de WHO Drug Alert. Se registran en forma definitiva 
en la lista consolidada de las Naciones Unidas, y se está examinando la posibilidad de presentar la sección 
sobre productos farmacéuticos, juntamente con otro abundante material producido por la OMS a través 
de este programa, en CD-ROM para su lectura y transcripción mediante computadoras de pupitre. 

19. En la publicación trimestral Información farmacéutica OMS se ofrece información de interés para los 
gobiernos y los prescriptores, así como comentarios y artículos explicativos sobre las actividades normati-
vas. Esta publicación sirve también para transmitir a sus abonados las listas de denominaciones comunes 
internacionales, como se pide en la resolución EB15.R7. Gran parte de la información contenida en esta 
publicación vuelve a aparecer en revistas editadas por organizaciones no gubernamentales y en boletines 
farmacológicos independientes. En total, se distribuyen más de 6000 ejemplares de Información farmacéuti-
ca OMS en inglés, francés y español, que representan, sólo en lo que respecta a la versión inglesa, 2000 
suscripciones anuales de Fr.s. 60. Sin embargo, pese a los ingresos por suscripciones y al hecho de que la 
revista se está produciendo dentro del programa, dejará de publicarse en 1995, a menos que se consigan 
US$ 50 000 anuales para sufragar los gastos de imprenta. 

Normas y requisitos relativos a los productos farmacéuticos y biológicos 

20. Continúa la definición de normas de farmacopea y otros requisitos aplicables a los productos 
farmacéuticos y biológicos, que es una de las funciones constitucionales de la OMS. Esta labor, que 
permite establecer normas para controlar las preparaciones biológicas en el curso de su elaboración y para 
ensayar todos los productos terminados en laboratorios nacionales de control de medicamentos, constituye 
la base de la Farmacopea Internacional y de los informes anuales del Comité de Expertos de la OMS en 
Patrones Biológicos. Este trabajo se complementa con una serie de pruebas rápidas que pueden llevar a 
cabo los farmacéuticos, fuera del sofisticado entorno del laboratorio, con objeto de verificar las sustancias 
farmacéuticas tanto de las materias primas como de las formas farmacéuticas definitivas. El objetivo es 
permitir que los farmacéuticos de cualquier nivel participen en primera fila, mediante sencillos controles 
analíticos, en la lucha contra la infiltración de productos de calidad inferior o ilegales en los canales de 
distribución. 

21. Es necesario que la publicación en una farmacopea de una mono取afía sobre una sustancia farmacéu-
tica o la publicación de requisitos para una sustancia biológica se complementen con el establecimiento de 
una sustancia internacional de referencia. Centros colaboradores de Dinamarca, los Estados Unidos de 
América, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia se ocupan de esta tarea. Los gastos colectivos exceden 
con mucho las asignaciones del presupuesto ordinario para este programa de la OMS. 

22. Estos laboratorios internacionales de patrones biológicos se ven sometidos a fuerte presión: como 
resultado del rápido desarrollo de procesos de síntesis asistidos biológicamente han tenido que responder 
al arduo desafío de establecer nuevos materiales de referencia internacionales para una serie de vacunas, 
anticuerpos monoclonales y productos de recombinación del ADN. . 

Nuevos instrumentos normativos 

23. Con vistas a facilitar el movimiento internacional de las formas farmacéuticas definitivas de los 
medicamentos esenciales, se ha redactado una directriz sobre requisitos para autorizar la comercialización 
aplicables a productos farmacéuticos intercambiables (genéricos) de origen múltiple. El proyecto elaborado 
en dos reuniones consultivas celebradas en 1993 se ha distribuido a los organismos nacionales de reglamen-
tación farmacéutica y a las organizaciones no gubernamentales interesadas para que formulen observacio-
nes. Un aspecto novedoso de la directriz es la propuesta de que se designe un único producto de referen-
cia reconocido internacionalmente que sirva de base para verificar la bioequivalencia u otro criterio de 
intercambiabilidad clínica cuando así lo requiera la garantía de la calidad. Esto tiene como fin, por 
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ejemplo, responder a la preocupación de que la biodisponibilidad en las formas farmacéuticas genéricas de 
algunos medicamentos antituberculosos de combinación fija sea poco de fiar y, en algunos casos, demasia-
do baja para asegurar una respuesta clínica adecuada. 

24. Organismos nacionales de reglamentación asociados desde hace tiempo al desarrollo de nuevos 
productos farmacéuticos reconocen ahora que los datos que sirven de base para aprobar la comercializa-
ción de tales productos necesitan ser validados mediante la aplicación de las prácticas clínicas y de 
laboratorio adecuadas de la OMS. El programa ha publicado recientemente directrices para la formula-
ción de normas mundiales que faciliten la aceptación por los organismos reglamentadores nacionales de 
datos clínicos reunidos en otra parte para apoyar la solicitud de registro de un producto. 

Medicamentos esenciales y modelo de información sobre prescripción de medicamentos 

25. Las reuniones bienales del Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales 
siguen constituyendo el mecanismo de revisión y actualización de la lista modelo de medicamentos 
esenciales. El formato básico de la lista permanece invariable. Sin embargo, la aparición constante de 
bacterias y parásitos resistentes a los medicamentos antimicrobianos de primera línea ha llevado a ampliar 
el concepto de «medicamentos antimicrobianos de reserva» estratégicos. Esta connotación, antes limitada 
a los fármacos antibacterianos, se ha ampliado ahora a algunos compuestos antipalúdicos de reciente 
introducción. 

26. Continúa la ampliación de la serie Modelo OMS de Información sobre Prescripción de Medicamen-
tos a todos los medicamentos incluidos en la lista modelo. La tarea se ha hecho más exigente ante la 
necesidad de actualizar los tres folletos preparados en un principio (sobre medicamentos usados para 
anestesia, enfermedades parasitarias y enfermedades micobacterianas, respectivamente) y elaborar al 
mismo tiempo nuevos materiales. Se encuentran en fase de manuscrito final folletos sobre enfermedades 
de transmisión sexual y enfermedades de la piel, a la vez que se preparan los borradores de otros. El 
folleto sobre enfermedades parasitarias goza ya de reconocimiento internacional como fuente autorizada. 

Programa internacional de vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos 

27. Las actividades de este programa - en el que participan 41 centros nacionales de vigilancia farma-
céutica - siguen dirigidas desde un centro colaborador de Upsala (Suecia), con personal y fondos facilita-
dos por el Gobierno sueco. 

28. Los informes sobre efectos adversos presuntos graves notificados espontáneamente son presentados 
por los centros participantes al centro colaborador, donde se usa la base de datos internacional tanto para 
dar aviso como para confirmar eventuales sospechas de relación causal entre la administración de un 
medicamento y las reacciones adversas. Tras 25 años de existencia, la eficacia operativa del centro 
colaborador y sus gastos de funcionamiento siguen viéndose comprometidos por el hecho de que los demás 
centros de vigilancia no acepten de forma colectiva un único sistema de terminología y clasificación como 
base para introducir datos en el sistema. 

29. Cada vez es mayor la participación de otros servicios y divisiones de la OMS en la vigilancia de la 
acción de los medicamentos antimicrobianos contra las enfermedades infecciosas y otras enfermedades 
transmisibles endémicas en los países en desarrollo. Están en curso estudios sobre lo siguiente: 

- e x a m e n del uso de ivermectina en la comunidad para suprimir la oncocercosis; 

-biodisponibilidad de la rifampicina en los productos antituberculosos de combinación de dosis 
fija; y 

-aparic ión de resistencia a medicamentos antipalúdicos de reciente introducción, en particular a 
la artemisinina y a sus derivados. 
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3. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

30. Se invita a la 47a Asamblea Mundial de la Salud a que examine las resoluciones EB93.R6 (aplicación 
de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos: revisión y enmienda de las Prácticas 
Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéuticos) y EB93.R12 (función del farma-
céutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos). 
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PARTE II： USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

1. INTRODUCCION 

31. En 1984，la 37a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA37.33 sobre el uso racional 
de los medicamentos, en la que expresaba su inquietud ante la prescripción y la utilización inadecuadas de 
medicamentos y su convicción de que era necesario mejorar los conocimientos sobre las prácticas de 
utilización y prescripción, facilitar información farmacológica objetiva y completa al personal de salud y a 
la población en general y dar formación adecuada a los prescriptores. En la resolución se instaba a los 
Estados Miembros a que atendieran estas necesidades, fortalecieran la selección y la utilización de 
medicamentos y aplicaran políticas farmacéuticas amplias y racionales. Se pedía al Director General que 
siguiera prestando apoyo a nivel nacional, regional y mundial para estas actividades y que organizara una 
reunión de expertos de todas las partes interesadas en relación con este tema. 

32. De conformidad con la resolución, la OMS convocó en Nairobi en 1985 una Conferencia de Expertos 
sobre Uso Racional de los Medicamentos. Al año siguiente, el Director General presentó a la 39a Asam-
blea Mundial de la Salud un informe sobre dicha conferencia y sobre la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos; el informe y la estrategia fueron aprobados mediante la resolución WHA39.27.1 

Los puntos más destacados de la estrategia eran: ayudar a los gobiernos a formular y aplicar sus políticas 
farmacéuticas nacionales y programas de acción sobre medicamentos esenciales; ampliar las funciones 
normativas; intensificar la difusión de información; mejorar el adiestramiento del personal de salud; y 
promover investigaciones en colaboración. 

33. En 1988，el Director General informó al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados y los 
problemas encontrados en la ejecución de la nueva estrategia.2 En la resolución WHA41.16 sobre el uso 
racional de los medicamentos adoptada el mismo año se pedía, entre otras cosas, que el Director General 
aplicara los demás componentes de la estrategia revisada en materia de medicamentos y recabara fondos 
extrapresupuestarios que vinieran a sumarse a los ya consignados en el presupuesto ordinario para aquella 
actividad. 

34. En 1990，el Director General informó a la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales,3 responsable de poner en práctica 
los aspectos operacionales de la estrategia. Las estrategias del Programa habían ejercido un impacto 
positivo en la comprensión, la aceptación y la aplicación del concepto de medicamentos esenciales, pero 
era preciso mejorar los métodos de ejecución; las prioridades y los criterios del Programa diferían según 
la situación socioeconómica de cada país, pero la base conceptual era la misma en todos ellos; si bien se 
reconocía la generosa ayuda prestada inicialmente al Programa, se necesitaría un apoyo mayor en los años 
futuros. 

35. En 1992，el Director General informó a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de 
la estrategia revisada en materia de medicamentos en un informe sobre los progresos realizados por el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales4 y en otro sobre la inocuidad y eficacia de los 
productos farmacéuticos:5 las actividades se habían acelerado durante el bienio y la colaboración con los 

1 Véase también el documento WHA39/1986/REC/1，anexo 5. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 6. 
3 Documento WHA43/1990/REC/1, anexo 6. 
4 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 5. 
5 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 6. 
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Estados Miembros se había fortalecido mediante la intensificación del apoyo a los países; sin embargo, la 
mitad de la población de los países en desarrollo carecían aún de acceso regular a los medicamentos 
esenciales más necesarios y el empeoramiento socioeconómico del mundo en desarrollo había dificultado 
los progresos. En el informe se Uegaba a la conclusión de que el grado de cooperación era insuficiente 
para frenar el declive socioeconómico en los países en desarrollo; los Estados Miembros tendrían que 
intensificar sus esfuerzos significativamente para aprovechar al máximo la voluntad política y la energía 
actuales con miras al desarrollo de políticas farmacéuticas nacionales y a la aplicación de programas 
nacionales sobre medicamentos esenciales. 

2. ANALISIS DE LA SITUACION 

Un decenio de innovaciones 

36. El presente informe es una puesta al día respecto a aquellos aspectos de la estrategia revisada de la 
OMS en materia de medicamentos que contribuyen al uso apropiado de éstos en todo el mundo. Se 
considera aquí el uso racional de los medicamentos en un sentido amplio que abarca su selección, adquisi-
ción, suministro y distribución, reglamentación, garantía de la calidad, producción, financiamiento, informa-
ción y políticas educativas, incluido el desarrollo de recursos humanos. Estos aspectos del uso racional 
comprenden los elementos fundamentales de una política farmacéutica nacional de gran amplitud. 

37. Aunque el uso racional de los medicamentos forma parte de numerosos programas de la OMS de 
lucha contra las enfermedades, este informe se centra en las actividades del Programa de Acción de la 
OMS sobre Medicamentos Esenciales. En él se describe la importancia concedida al apoyo directo a los 
países y la promoción mundial que hace la OMS de las medidas favorables a un uso racional. Se habla 
asimismo del «trabajo de desarrollo» efectuado por el Programa y de la investigación operativa emprendi-
da sobre diversos problemas a nivel mundial y nacional, así como sobre los instrumentos técnicos y 
normativos que pueden utilizar los países para racionalizar su sector farmacéutico y promover el acceso 
equitativo a un suministro garantizado de medicamentos inocuos y eficaces. 

38. En 1981, año en que la OMS lanzó su Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el 
principal problema era la falta de medicamentos para el sector público, en especial para la atención 
primaria de salud. Aunque los países dedicaban entre el 20% y el 40% de sus exiguos presupuestos de 
salud a la importación de medicamentos, la mayoría de los habitantes de las zonas rurales y de las barria-
das pobres urbanas no tenían acceso a ellos. A todos los niveles del sistema de salud - ámbito nacional, 
hospital o centro de salud, paciente - numerosos países carecían de las cantidades necesarias de medica-
mentos. Al mismo tiempo, en las farmacias privadas había una gran oferta de medicamentos, que sin 
embargo eran inasequibles para la mayoría de la población. Desde el comienzo mismo del programa de 
acción de la OMS, el uso racional de los medicamentos se concibió como una necesidad capital; pero antes 
que eso había que garantizar la disponibilidad de los medicamentos más esenciales. Lo limitado de los 
recursos no bastaba por sí solo para explicar la escasez de medicamentos observada a todos los niveles; la 
escasa capacidad y dedicación de los gobiernos en materia de desarrollo y aplicación de políticas y 
programas, la falta de conocimientos prácticos de gestión y la deficiente formación recibida por los 
farmacéuticos, médicos y otros agentes de salud acerca del uso racional de ios medicamentos agravaban 
la situación. 

39. Los interrogantes eran fundamentalmente los siguientes: ¿Qué medicamentos deben adquirirse 
cuando se dispone de un presupuesto limitado? ¿Cómo hacerlos llegar a la periferia y a los pobres de las 
ciudades? ¿Cómo puede un país economizar parte de las limitadas divisas dedicadas a importar medica-
mentos y ampliar al mismo tiempo la cobertura farmacéutica? Una de las prioridades de la OMS, por 
tanto, era ayudar a los Estados Miembros a buscar métodos adecuados para garantizar el acceso a los 
medicamentos y reforzar al mismo tiempo el desarrollo de capacidades. 
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40. El concepto de medicamentos esenciales era la respuesta básica a las principales dificultades 
surgidas. Las estrategias desarrolladas por la OMS mediante su Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales se centraban en ese concepto, promocionado como el instrumento más apropiado para aprove-
char al máximo los recursos en lo relativo a selección, adquisición, almacenamiento, distribución y uso de 
medicamentos; elaborando listas de medicamentos esenciales y estableciendo políticas farmacéuticas 
nacionales y programas de gestión adecuados a las necesidades sanitarias de las poblaciones, la consiguien-
te racionalización de la adquisición, el almacenamiento, la distribución y el uso de los medicamentos 
permitiría realizar importantes economías. Al principio la atención se centró fundamentalmente en el 
sector público y en el desarrollo de programas sobre medicamentos esenciales. Se trataba sobre todo de 
aprovechar mejor los recursos limitados de que se disponía. Las actividades centradas en el sector privado 
fueron escasas, aun cuando el concepto de medicamentos esenciales también era válido en gran medida 
para ese sector. 

41. Tras la Conferencia de Expertos celebrada en Nairobi en 1985，y una vez adoptada la estrategia 
revisada en materia de medicamentos, las actividades de la OMS cobraron mayor amplitud: las políticas 
farmacéuticas nacionales, si bien siempre habían figurado en el mandato del Programa de Acción, adquirie-
ron una importancia aún mayor. El uso racional se convirtió en una preocupación fundamental; la OMS 
y otras entidades indagaron la naturaleza y la magnitud del uso indebido de los medicamentos, y los 
aspectos socioeconómicos del uso de medicamentos fueron objeto de una mayor atención. 

42. A lo largo de los años ochenta, la labor de la OMS en el sector farmacéutico siguió consistiendo en 
apoyar directamente a los países; responder a las necesidades de éstos desarrollando y aplicando progra-
mas sobre medicamentos esenciales y políticas farmacéuticas nacionales; realizar investigaciones operativas 
sobre temas de interés mundial y nacional; desarrollar pautas y material didáctico; promocionar y defender 
los conceptos básicos del uso racional de los medicamentos a nivel mundial y nacional; y suministrar 
información normativa en apoyo del uso racional de los medicamentos. El énfasis que se puso en el acceso 
equitativo a la atención sanitaria en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 
celebraba en Alma-Ata en 1978，ha seguido orientando en todo momento la labor de la OMS en ese 
sector. 

Progresos realizados 

43. Una idea ampliamente aceptada hoy en día es que el concepto de medicamentos esenciales redunda 
en interés de la salud pública. Uno de los principales logros de la labor y el liderazgo de la OMS ha sido 
el de conseguir que se incluyera ese concepto entre los puntos principales del «pro^ama internacional de 
salud» de numerosas organizaciones de todo el mundo y se modificara el marco conceptual de la política 
farmacéutica en los países en desarrollo. La idea se ha ampliado hasta configurar una política que incluye 
ya todos los aspectos de un sistema farmacéutico nacional. El enfoque promovido por la OMS ha sido 
adoptado por organismos multilaterales y bilaterales y organizaciones no gubernamentales. Actualmente, 
las actividades encaminadas a mejorar la eficiencia del sistema de salud pública mediante la aplicación del 
concepto de medicamentos esenciales rara vez son cuestionadas. 

44. Los gobiernos han prestado una atención creciente al desarrollo de mecanismos para mejorar la 
disponibilidad de los medicamentos, y muchos de ellos han intentado racionalizar su sector farmacéutico. 
La mayoría de los países en desarrollo han elaborado para el sector público listas reducidas de medicamen-
tos designados por su denominación común internacional, y muchos de ellos han establecido prc^amas 
nacionales sobre medicamentos esenciales, a menudo con el apoyo de donantes. 

45. A nivel mundial, la disponibilidad de medicamentos genéricos de bajo costo en el mercado interna-
cional y los servicios ofrecidos por organizaciones no lucrativas tales como International Dispensary 
Association (IDA), Equipment to Charity Hospital Overseas (ECHO) y el centro de suministros del 
UNICEF en Copenhague han estimulado la competenciá y contribuido a abaratar los medicamentos. 
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46. Los gobiernos, a menudo por razones de contención de costos, están ya más sensibilizados y han 
empezado a abordar los problemas relacionados con la prescripción y el uso irracionales de los medica-
mentos. El mundo universitario es más consciente de sus responsabilidades y de los peligros que encierra 
una formación inadecuada, y se observa una sensibilización creciente a la necesidad de estrategias adecua-
das para combatir el uso irracional de los medicamentos. También el público está más sensibilizado en ese 
sentido gracias al importante papel desempeñado por las asociaciones de consumidores en defensa del 
derecho del público a una mayor y mejor información sobre los medicamentos. 

47. Por último, ha ganado terreno la idea de una vasta política farmacéutica nacional, abarcadora del 
sector público y del privado. Se están aplicando políticas farmacéuticas nacionales en países muy distintos 
desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, como Australia, Filipinas, Malawi, y la República 
Arabe Siria. Se observa también una tendencia a la adopción de políticas subregionales, muestra de lo cual 
es el actual desarrollo de una política farmacéutica común por los países andinos. 

48. A pesar de estos avances, las estrategias desarrolladas en los años ochenta no han logrado resolver 
algunos de los problemas, incluida la disponibilidad de mecanismos que financien la obtención de medica-
mentos. 

Limitaciones y problemas 

49. El acceso a los medicamentos esenciales sigue siendo limitado y contrario a la equidad en numerosos 
países, a pesar de los grandes esfuerzos realizados. La debilidad estructural del sector farmacéutico 
público sigue dificultando el funcionamiento del sistema de salud. Aunque la adquisición y la distribución 
han mejorado en diversos países, la crisis económica y el proceso de ajuste estructural han puesto en 
peligro los progresos conseguidos. A menudo el presupuesto de los ministerios de salud para medicamen-
tos ha disminuido en términos reales, y aún no han sido plenamente aplicados y evaluados métodos 
alternativos de financiación, como la compartición de costos y las políticas fiscales favorables a los medica-
mentos esenciales. No siempre se ha logrado asegurar correctamente la equidad y el acceso a los medica-
mentos por parte de los indigentes y necesitados, sobre todo en sociedades donde los ingresos monetarios 
son muy limitados. 

50. Las capacidades de planificación, programación y presupuestación siguen siendo limitadas en muchos 
de los países menos adelantados; y escasea el personal capacitado para establecer y aplicar políticas 
farmacéuticas nacionales, incluidos los aspectos normativos. 

51. Algunos programas sobre medicamentos esenciales, o de lucha contra las enfermedades con un 
componente de suministro de medicamentos, no están suficientemente institucionalizados, ni plenamente 
coordinados con las políticas nacionales de salud, ni integrados en ellas. Siguen dependiendo por completo 
de los donantes, por lo que habrá que revisar las estrategias diseñadas en los años ochenta para asegurar 
su sostenibiiidad a largo plazo. 

52. El uso inapropiado de los medicamentos suscita una gran preocupación, toda vez que entraña no sólo 
un derroche de recursos sino también la posibilidad - como ocurre por usar indebidamente los antibióti-
cos - de que aparezcan consecuencias graves a largo plazo para la salud pública. En numerosos países 
los prescriptores y el público no tienen acceso a información objetiva sobre el uso apropiado de los medica-
mentos, mientras las prácticas de comercialización siguen siendo motivo de inquietud. 

53. Es necesario fortalecer la cooperación y la coordinación entre todas las partes interesadas, dentro y 
fuera de la OMS, con miras a lograr un marco normativo común. 

54. Las mejoras de la reglamentación, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de regulación y de 
garantía de la calidad de los medicamentos, constituyen una prioridad. Las consecuencias de la deficiente 
reglamentación actual son, entre otras, un aumento de los precios al por menor de los medicamentos, una 
concentración de la red de distribución en las poblaciones más importantes, un desplazamiento hacia 
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medicamentos menos esenciales pero con un margen mayor de beneficio y un uso irracional de los medica-
mentos y los recursos en general. Todos esos factores dificültan el acceso a los medicamentos necesarios. 

55. Muchas de estas deficiencias están relacionadas con la lentitud de las innovaciones y con la aparición 
de nuevos problemas y desafíos. El sector farmacéutico forma parte de un contexto más amplio, y las 
limitaciones estructurales que padecen otros sectores en los países contribuyen al fracaso de numerosos 
programas y proyectos. El sector farmacéutico, además, padece un desequilibrio global: una «oferta» 
fuerte que influye en el consumo como no debería hacerlo, frente a una «demanda» constituida a menudo 
por unos prescriptores y un público insuficientemente informados. Ello es así en particular en los países 
en desarrollo, donde los recursos y el poder de negociación de la administración son a menudo limitados. 
Ese desequilibrio explica en gran medida la dificultad para aplicar políticas farmacéuticas racionales. 

56. En resumen, muchos países tienen que resolver el delicado problema de cómo aprovechar al 
máximo los limitados recursos disponibles para mejorar el acceso a los medicamentos más prioritarios, y 
de cómo utilizarlos racionalmente. Ello exige el establecimiento de nuevas prioridades y estrategias por 
todas las partes interesadas, en los países y a nivel mundial. Se requiere también un enfoque integrado: 
es preciso concebir una política farmacéutica nacional dentro del marco global de la política sanitaria 
nacional. Se examina a continuación el apoyo prestado por la OMS a los países para desarrollar nuevas 
estrategias con arreglo a ese enfoque coordinado. 

3. USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS CON ARREGLO A UN MARCO NORMATIVO 

¿Por qué necesitan los países una política nacional sobre medicamentos? 

57. La actual escasez de medicamentos apropiados para las necesidades sanitarias, los problemas de 
financiación de los medicamentos y el extendido uso irracional de éstos no sólo se deben a dificultades 
financieras sino que reflejan también las prioridades y actitudes de los gobiernos, los prescriptores, los 
dispensadores, los consumidores y la industria farmacéutica. 

58. Una política farmacéutica nacional que abarque tanto el sector público como el privado reflejará las 
metas de mejorar el suministro y uso de los medicamentos, el orden de prioridad entre esas metas y las 
principales vías para alcanzarlas; se integrará en una política sanitaria nacional y brindará un marco para 
la acción. 

59. La reglamentación gubernamental del mercado farmacéutico es una necesidad para hacer realidad 
el uso apropiado de los medicamentos; los medicamentos no son un producto cualquiera y su comercializa-
ción difiere de la que tiene lugar' en otros mercados. En primer lugar, son una necesidad básica para 
preservar la vida y aliviar el sufrimiento. Así pues, todo el mundo debería poder obtenerlos, con indepen-
dencia de su capacidad para pagarlos. Segundo, la necesidad de medicamentos es impredecible, como lo 
son las enfermedades, de modo que es imposible planificarlos en el presupuesto familiar. Esto es lo que 
ha llevado en los países desarrollados a la creación de seguros médicos. Tercero, un factor importante es 
la relativa falta de conocimientos que el consumidor tiene sobre los medicamentos; los fármacos de venta 
con receta son sustancias químicas complejas, y la mayoría de los consumidores no pueden calibrar la 
idoneidad y calidad de las medicinas, ni siquiera después de usarlas. Las propias características del 
mercado farmacéutico contribuyen a esa incertidumbre. Por último, los medicamentos son fabricados por 
una industria farmacéutica que se ve obligada a competir en un sistema que favorece la proliferación de 
productos. 

60. En vista de esos intereses conflictivos y de las poderosas fuerzas sociales y económicas en juego, y 
debido a las características peculiares de los medicamentos, es indispensable que el Estado defina los 
objetivos del uso racional y desarrolle una política en beneficio de la salud pública y del paciente, en lugar 
de depender por completo de la libre elección y el intercambio entre consumidores y proveedores, sistema 
éste que no permite garantizar la cobertura universal ni la igualdad de acceso aun a los medicamentos más 
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esenciales, ni tampoco su uso racional. Sólo una definición clara de los objetivos, la coordinación de los 
diferentes componentes del sistema y la cooperación de los distintos sectores implicados - en particular 
los de salud, finanzas, comercio e industria - harán posible el logro de mejoras. 

Apoyo de la OMS al desarrollo de políticas farmacéuticas nacionales 

61. Cada país, naturalmente, tiene que establecer su propia política farmacéutica de acuerdo con su 
propia realidad política y económica y teniendo en cuenta sus propios problemas y posibilidades. La 
elección que haga reflejará sus valores sociales y su cultura. Sea cual sea el proceso seguido, deberá 
especificar sus metas y prioridades una vez que haya descrito y analizado sus problemas en materia de 
medicamentos. No obstante, se han definido algunos objetivos básicos que pueden resumirse en lo 
siguiente: 

- ofrecer medicamentos eficaces, seguros, de bajo costo y de buena calidad para cubrir las necesida-
des de toda la población (medicamentos esenciales); 

- v e l a r por que todos los medicamentos sean usados racionalmente; y 

-desarrollar, cuando sea económica y técnicamente factible, una producción farmacéutica nacional 
favorable al crecimiento económico y a la estrategia de desarrollo global del país. 

62. Para alcanzar esas metas, la política, cualquiera que sea, deberá abordar todos los aspectos del 
desarrollo, la fabricación, la financiación, la distribución y el uso de los medicamentos en los sectores 
público y privado. Una política así comprenderá: 

- u n a legislación que itice la inocuidad, eficacia y calidad de los medicamentos y regule su 
producción, comerci ión y distribución; 

- l a adquisición nacional, basada en una lista de medicamentos esenciales en el sector público; 

-estrategias para mejorar la costeabilidad de los medicamentos en los sectores público y privado; 

- e l suministro de información farmacológica objetiva y medidas para formar mejor a prescriptores 
y consumidores por lo que respecta a la utilización racional de los medicamentos. 

63. La formulación de una amplia política farmacéutica nacional y la introducción de las reformas 
esenciales para alcanzar los objetivos son medidas que exigen una voluntad política y un compromiso 
inequívocos por parte de los gobiernos. Pero para formular adecuadamente una política es necesario 
también que se hayan considerado otros objetivos posibles; que los objetivos adoptados sean claros; que 
los medios para lograrlos sean conocidos, aplicables y aprobados por todas las partes interesadas; y que se 
midan los progresos y el costo de las actividades, al igual que sus efectos. La OMS puede cooperar y 
coopera ampliamente con los países en ese proceso. 

64. Deben examinarse las implicaciones de las diversas estrategias con todas las partes interesadas, 
incluidos los grupos profesionales, el personal sanitario, los consumidores, el personal docente en materia 
de salud y los fabricantes de productos farmacéuticos. Se tomarán plenamente en consideración sus 
opiniones y consejos para que la política tenga en cuenta las necesidades expresadas por las partes 
interesadas y las incite a participar en su ejecución. Una vez decidida la política farmacéutica nacional, es 
importante que quede reflejada en una declaración escrita, no sólo porque ello proporciona un marco 
completo y detallado para el desarrollo farmacéutico, sino también porque pone de manifiesto el compro-
miso total contraído por el ministerio de salud y el gobierno. 

65. De acuerdo con este planteamiento, el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 
Esenciales ha proporcionado en el último decenio apoyo operacional a Benin, Bhután, Colombia, Guinea, 
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Kenya, Malawi, Mongolia, Myanmar, la República Acabe Siria y otros países para el desarrollo de amplias 
políticas farmacéuticas nacionales. La OMS coopera con más de 50 países en uno o más aspectos del 
sector farmacéutico. En algunos países la ayuda ha tenido como objetivo o punto de partida un aspecto 
técnico particular, pero cada vez más adopta un enfoque integrado de todo el sector farmacéutico en el 
marco de una política farmacéutica nacional. En diferentes epígrafes de las secciones siguientes se dan 
algunos ejemplos. 

66. La extensa participación de la Organización en ese apoyo operacional directo a los países le permite 
compartir su experiencia e información sobre las estrategias técnicas y normativas en los países y regiones, 
con lo que se amplía el acervo de conocimientos y se logra que los países aprovechen la experiencia 
adquirida en otras partes del mundo. Este enfoque de fertilización recíproca y transmisión en cadena se 
ha promovido y afianzado sistemáticamente en los dos últimos años mediante la celebración de una serie 
de reuniones regionales: en 1991 y 1993 en Nueva Delhi para países de la Región de Asia Sudoriental; en 
1993 en Cotonou y Brazzaville para países de habla francesa y portuguesa de la Región de Africa; en 1993 
en Grenoble para países francófonos de la Región de Europa; en 1993 en Cartagena para países andinos 
(las Américas), y en 1993 en Yakarta para países de la ASEAN. 

67. La ayuda prestada por la OMS a los países comprende sus actividades normativas, como las destina-
das a establecer denominaciones comunes internacionales (DCI), normas sobre garantía y control de la 
calidad, el modelo de información sobre prescripción de medicamentos y las directrices para crear peque-
ños organismos de reglamentación farmacéutica; de esta forma proporciona a los países una herramienta 
indispensable en el desarrollo y aplicación a largo plazo de amplias políticas, estrategias y planes de acción 
nacionales en materia de medicamentos. 

4. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UNA POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL 

68. A continuación se exponen los elementos fundamentales de una política farmacéutica nacional; en 
ellos se han centrado la ayuda operacional de la OMS a los países y el componente «trabajo de desarrollo» 
del Programa. Se describen los principios en los que se basa su planteamiento técnico estructurado y se 
ofrecen ejemplos de actividades recientes. 

Selección y adquisición de medicamentos 

Prioridades farmacéuticas nacionales 

69. La piedra angular de todo sistema eficaz de abastecimiento farmacéutico es la selección de los 
medicamentos. La selección y las prioridades fijadas en materia de medicamentos influyen considerable-
mente en una serie de requisitos de orden fiscal, legislativo, administrativo y de control de la calidad 
importantes para el sistema de suministro farmacéutico. En la adquisición de medicamentos, la existencia 
de gran número de productos repetidos que no son esenciales diluye en gran medida el poder adquisitivo. 
Si la elección se orienta a un número reducido de fármacos, puede mejorar mucho la eficiencia del proceso 
de adquisición, se obtienen descuentos comprando al por mayor y se facilita el análisis del control de la 
calidad. Pueden reducirse los gastos de gestión en almacenamiento, mantenimiento de registros y personal, 
ya que guardan relación directa con el número de fármacos diferentes que figuran en el inventario. Al 
disminuir el número de productos se facilita y simplifica considerablemente su distribución. Cuando sólo 
hay productos que satisfacen las necesidades reales de salud, el personal sanitario puede recetar y despa-
char fármacos de forma más eficiente y adecuada, se facilita la capacitación, sobre todo en los países 
donde a menudo las enfermeras y el personal paramédico recetan medicamentos； y se simplifica considera-
blemente la tarea de informar de forma objetiva acerca de la prescripción de medicamentos mediante 
formularios, manuales terapéuticos o guías para el tratamiento. 

70. En los países desarrollados suele haber listas de fármacos seleccionados en forma de formularios de 
hospital o consultorio y en los sistemas públicos y privados de reembolso. Una novedad es la utilización de 
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esas listas como medio de adiestramiento. En muchos países en desarrollo, la priorización de determina-
dos fármacos constituye la base misma de la política farmacéutica nacional y de las estrategias para un uso 
racional. Más de 120 Estados Miembros han elaborado ya y ponen al día regularmente listas nacionales 
de medicamentos esenciales, muchos de ellos con la asistencia de la OMS. La mayoría utilizan estas listas 
principalmente para el sector público, pero algunos países, como Malawi, el Sudán y Zimbabwe, lo vienen 
haciendo además para el sector privado. Es probable - habida cuenta de la actual tendencia a que 
aumente la importancia del sector privado, se encarezcan los medicamentos y proliferen los productos 
comercializados a nivel mundial - que se apliquen criterios más rigurosos al registro de fármacos en un 
número creciente de países, en particular en aquellos donde los recursos en divisas están muy limitados. 

71. La lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS, publicada por primera vez en 1977 y 
actualizada cada dos años por el Comité de Expertos,1 ha sido para muchos países un punto de partida 
muy útil para desarrollar, adaptar y actualizar su propia lista nacional en función de sus necesidades y 
circunstancias terapéuticas particulares. 

Adquisición racional 

72. Como muchos países no disponen de un sistema de compras centralizado, pagan por los medicamen-
tos precios muy superiores a los del mercado internacional y no aprovechan los descuentos por compra al 
por mayor. Al mismo tiempo, al ser las suyas unas infraestructuras de planificación deficientes no pueden 
calcular sus necesidades con exactitud y con suficiente antelación, y no saben cuáles son los mejores precios 
que pueden obtenerse en el mercado. Los estudios han demostrado que la adquisición es la esfera donde 
pueden realizarse las mayores mejoras y economías en el suministro de fármacos. Por ejemplo, si se 
clasifican los medicamentos por su valor, se observa que unos 25 a 30 productos esenciales absorben una 
parte importante de los gastos; pues bien, esos productos, que en valor ocupan los primeros puestos de la 
lista, son los que más se ha de procurar obtener al mejor precio posible. 

73. El planteamiento de la OMS de ayudar a los países a mejorar su adquisición de medicamentos 
concede gran prioridad al desarrollo de recursos humanos mediante la celebración de seminarios naciona-
les y regionales, como la serie de talleres sobre este tema celebrados bajo los auspicios de la Zona 
Africana de Comercio Preferencial en 1991 y 1992 con apoyo de la OMS en Burundi, Kenya, Mozambique, 
la República Unida de Tanzania y Uganda, a los que asistieron 113 participantes de 14 países. Por otro 
lado, la OMS colaboró, prestó apoyo técnico y participó en un seminario organizado por el Centro de 
Comercio Internacional y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo/Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en Benin en 1992 sobre adquisición y comercio de 
medicamentos en la Comunidad Económica de los Estados del Africa Occidental para promover las 
relaciones entre países vecinos. 

74. El Centro de Comercio Internacional colabora con la OMS en otro aspecto de la adquisición. En 
marzo de 1992 apareció el primer número de una publicación mensual patrocinada conjuntamente, 
Pharmaceutical raw materials/essential drugs report, en la que se da información a los países en desarrollo 
acerca de los precios de compra de las materias primas necesarias para fabricar los medicamentos esencia-
les, con miras a mejorar las posibilidades de negociación de los importadores. 

75. Para estandarizar la adquisición de fármacos y la información sobre los mismos es indispensable 
utilizar las denominaciones comunes (genéricas) internacionales. Comprados por su nombre genérico, los 
medicamentos cuestan sensiblemente menos que los de nombre comercial. Además, ello puede contribuir 
a que se utilicen mejor los medicamentos y sirve para que prescriptores, dispensadores y público se 
familiaricen con una sola denominación común para cada sustancia activa. Cada vez son más los países 
donde la legislación obliga a incluir la denominación común internacional en todos los anuncios y envases 
de medicamentos. 

1 La séptima y última lista modelo publicada，que incluye unas 270 sustancias farmacéuticas, figura en el quinto 
informe del Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales, OMS, Serie de Informes Técnicos, № 855, 1992. 
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Suministro y logística 

76. En su apoyo operacional la OMS tiene como objetivo crear una amplia infraestructura logística y 
resolver problemas de suministro. Su apoyo técnico y financiero abarca la cuantificación de medicamentos, 
el mejoramiento de la producción local, la transferencia de tecnología, la creación de sistemas de almace-
namiento y control de inventarios y la gestión y distribución de medicamentos. En situaciones excepciona-
les, la OMS incluye en sus programas de ayuda a los países el suministro de medicamentos esenciales. 

77. En respuesta a la difícil situación económica por la que atraviesan muchos países, algunos donantes 
bilaterales proporcionan medicamentos como ayuda en especie. Durante el decenio, la OMS ha ayudado 
a algunos de esos países a definir y planificar sus necesidades globales, comprendidos el financiamiento por 
donantes del desarrollo de recursos humanos, las estructuras administrativas y docentes y la reglamenta-
ción. 

78. Para que un servicio sanitario funcione bien es imprescindible que se apliquen en los hospitales 
centrales y centros de salud prácticas apropiadas de almacenamiento e inventario de los medicamentos. 
En Argelia, Benin, Bhután, Guinea, Malawi y Myanmar se celebraron en 1992 cursos para funcionarios y 
supervisores de salud sobre gestión de almacenes de medicamentos y control de inventarios a todos los 
niveles. El programa didáctico sobre gestión de almacenes preparado y utilizado en el Programa de 
Medicamentos Esenciales de Bhután ha beneficiado a otros países de la región, como las Maldivas y 
Myanmar. 

79. Después de compilar datos fidedignos sobre consumo utilizando la metodología del Programa de 
Acción de la OMS basada en estadísticas combinadas sobre morbilidad, tratamiento tipo y consumo 
anterior, los Gobiernos de Bhután y Burundi han incrementado en 1992 sus presupuestos para medicamen-
tos para atender mejor sus necesidades. 

Garantía de la calidad 

80. Sólo el gobierno puede asumir la responsabilidad de garantizar que los medicamentos que se 
fabrican, importan o distribuyen en el país tengan una calidad aceptable; ello pone de manifiesto la función 
que desempeña la política estatal en los sectores público y privado. La garantía de la calidad abarca el 
empleo de prácticas de fabricación adecuadas, el registro de los fármacos, una reglamentación eficaz, 
servicios e inspección para el control de la calidad y supervisión del suministro y almacenamiento de los 
medicamentos. 

81. La OMS coopera con los países tanto a nivel mundial como a nivel operativo nacional para velar por 
que sólo se vendan fármacos que sean inocuos, eficaces y de calidad aceptable. La Organización continúa 
desempeñando toda la gama de funciones normativas descritas en el informe del Director General a la 
45a 'Asamblea Mundial de la Salud.1 

82. Como parte de las medidas adoptadas para reforzar los sistemas de garantía de la calidad de los 
medicamentos en los países en desarrollo y con la asistencia técnica de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos y la asistencia financiera de la Oficina de Salud de la ADI, la OMS 
evaluó en países importadores y exportadores la eficacia de su Sistema de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Las actividades sobre el terreno han abarca-
do 15 países de Africa, las Américas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. 
En 1994 se dispondrá de datos y de un informe completo. 

83. Al liberalizarse los mercados de productos farmacéuticos, los sistemas de control reglamentario de 
los medicamentos, de garantía de la calidad y de inspección exigían una atención urgente en muchos países 

1 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 5. 
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en desarrollo. La OMS respondió a esas necesidades apoyando el desarrollo de los recursos humanos; 
presentando análisis y recomendaciones sobre reorganizaciones en los ministerios de salud; dando indica-
ciones sobre la aplicación de las directrices técnicas de la OMS; y prestando asistencia técnica, gestorial, 
administrativa y financiera. 

84. En el marco de la política farmacéutica nacional y dentro de un plan general acordado para el 
desarrollo del sector de medicamentos, se están estableciendo o reforzando los sistemas de registro en 
muchos países, entre ellos Benin, Filipinas，Gambia, Guinea, Maldivas, Mongolia, Myanmar y la República 
Unida de Tanzania. Ello implica crear un inventario estándar inicial de productos comercializados, 
adoptar criterios de registro y aplicarlos a la evaluación de los productos antes de registrarlos. Cinco 
países de las Américas y del Mediterráneo Oriental están utilizando el primer módulo del conjunto de 
programas informáticos de la OMS para organismos de reglamentación farmacéutica. En esos países y en 
otros donde es necesario mejorar la reglamentación y la inspección se están patrocinando cursos sobre 
todos los aspectos de la reglamentación. 

85. La OMS proporciona también asesoramiento a los países sobre la viabilidad de crear laboratorios 
nacionales de control de la calidad de los medicamentos y sobre los recursos técnicos y financieros 
necesarios, como lo hizo en una misión de evaluación a la República Unida de Tanzania. Lo ideal sería 
que cada país tuviese los medios para controlar la calidad, pero algunos países tardarán algún tiempo en 
estar en condiciones de crear sus propios laboratorios. Mientras tanto, la OMS se centra en la creación 
y mejoramiento de laboratorios regionales de control de la calidad, como el de Zimbabwe, y en la coopera-
ción con los países para establecer un mecanismo mediante el cual se puedan analizar muestras de medica-
mentos en un país vecino que tenga instalaciones para el control de la calidad. En noviembre de 1993 se 
celebró en el Niger una reunión para examinar las funciones y la gestión de cuatro laboratorios regionales 
de Africa (Camerún, Ghana, Niger y Zimbabwe). 

86. Pese a la preocupación ante las consecuencias sanitarias y económicas de la falsificación de los 
medicamentos1 son muy pocos los datos fidedignos hechos públicos sobre la dimensión del problema. La 
OMS, a través de su Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y en colaboración con la red 
francesa Réseau Médicaments et Développement, está realizando un estudio sobre la calidad de los 
medicamentos en el Mercado Farmacéutico Africano centrado especialmente en el problema de los 
medicamentos falsificados. Ya se dispone de un informe de la primera fase de las investigaciones, que 
abarca un análisis de las publicaciones y un cuestionario cumplimentado por 25 países.2 La primera fase 
de la investigación ha puesto de relieve la imposibilidad de obtener dato fidedigno alguno, sea indepen-
diente u oficial, acerca de la magnitud del problema. El examen de la prensa, especializada o general, 
llevó a la conclusión de que, aparte de unos pocos casos conocidos que siempre se citaban, la información 
publicada era vaga y había pocos estudios documentados acerca de la falsificación de medicamentos que 
permitieran determinar la naturaleza del problema, las vías de suministro y producción y las implicaciones 
financieras. Los estudios sobre el terreno en cinco países africanos están intentando elucidar la magnitud 
del problema. 

87. La garantía de la calidad de los medicamentos legítimos es también objeto de investigaciones 
operativas con arreglo al Programa de Acción. Un estudio longitudinal siguió durante 12 meses en 1991 
y 1992 los pasos, en la cadena de distribución, de 10 medicamentos potencialmente inestables, distribuidos 
en el Sudán. Otro estudio investigó en 1992 la estabilidad de los oxitócicos inyectables en climas tropica-
les.3 Los oxitócicos son medicamentos que pueden salvar vidas en el tratamiento y prevención de hemo-
rragias uterinas consecutivas a partos obstétricos. Investigaciones precedentes habían indicado ciertos 

1 Resolución WHA41.16. Véase también el informe de un taller mixto OMS/FIIM de 1992 sobre medicamentos 
falsificados (documento WHO/DMP/CFD/92). 

2 Qualité des Médicaments sur le Marché pharmaceutique africain: Le problème de la contrefaçon, Réseau Médica-
ments et Développement, Paris, 1992. 

3 Stability of injectable oxytocics in tropical climates. (Documento WHO/DAP/93.6). 
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problemas con respecto a su estabilidad en condiciones tropicales. Las pruebas de campo en Gambia, 
Malawi, el Sudán y Zimbabwe se completaron con análisis de laboratorio. La investigación estableció que 
la estabilidad de la oxitocina era superior a la de la ergometrina y la metilergometrina, conclusión de 
notable interés para la salud pública. En el caso de la ergometrina, se descubrió un procedimiento sencillo 
para determinar visualmente si la concentración de ingrediente activo es todavía suficiente. Están en curso 
otras pruebas de estabilidad de medicamentos esenciales. 

88. Si bien la garantía de la calidad es una necesidad y una responsabilidad de los gobiernos, debe 
reconocerse que muchos países en desarrollo aún no han podido establecer un sistema general y obligato-
rio de reglamentación farmacéutica. Diversos informes recibidos en el pasado bienio indicaban que las 
rigurosas normas de inocuidad e información vigentes en los países que poseen sistemas reglamentarios 
bien desarrollados no siempre se aplican a los medicamentos exportados. Incumbe a los países desarrolla-
dos la obligación de suprimir tal duplicidad de normas. 

Financiación 

89. En el nuevo contexto socioeconómico de economía abierta de mercado, muchos países están reexami-
nando sus políticas sanitarias y farmacéuticas con vistas a un uso más racional de los medicamentos y el 
máximo aprovechamiento de los recursos. Para la inmensa mayoría de los países, particularmente los 
países en desarrollo, los gastos en medicamentos constituyen el aspecto más crítico del financiamiento del 
sector sanitario. Si bien desde el punto de vista financiero dichos desembolsos no son el elemento de 
mayor peso en el presupuesto de salud (los salarios absorben un porcentaje mayor), son los de mayor 
relevancia e interés. 

90. Rápidos cambios económicos, políticos y sociales han tenido lugar en los últimos dos años en muchos 
países. Se está redefiniendo la función del gobierno en la atención de salud. Los cambios producidos en 
la estructura del mercado de medicamentos pueden modificar también la calidad y asequibilidad de la 
asistencia sanitaria. Es evidente la necesidad - probablemente una de las mayores prioridades en el 
sector sanitario de hoy - de comprender cómo los cambios económicos pueden afectar los objetivos que 
fijan los países a su política farmacéutica y de salud. 

91. La OMS ha elaborado una guía sobre los aspectos económicos del suministro y uso de medicamen-
tos1 que ofrece a gobiernos, instancias normativas y administradores un marco para analizar los aspectos 
económicos y financieros de las políticas farmacéuticas basadas en el concepto de medicamentos esenciales. 
Se encuentra en la etapa final de preparación un volumen complementario que facilita orientación 
pormenorizada para el desarrollo de estrategias económicas prácticas en el sector farmacéutico. 

92. Otro aspecto del apoyo de la OMS a los ministerios de salud para hacer frente a la nueva situación 
económica fue la organización en 1992，por la OPS y el Ministerio de Sanidad de Venezuela, de una 
conferencia en las Américas para estudiar las ventajas económicas y sanitarias del concepto de medicamen-
tos esenciales y la aplicación de amplias políticas farmacéuticas nacionales. Se convino en la necesidad de 
dar un nuevo enfoque a la financiación de los medicamentos, teniendo siempre presente el objetivo final 
de lograr un suministro más equitativo y accesible. El nuevo contexto, se afirmó, exigía una competencia 
más efectiva y una mayor transparencia en el mercado. La conferencia recomendó la adopción de políticas 
de medicamentos genéricos como el punto central de la estrategia de medicamentos esenciales en América 
Latina. 

93. Dadas las difíciles circunstancias a que ha dado lugar la devaluación del franco CFA (aproximada-
mente un 50%), la OMS está suministrando apoyo técnico a los países en virtud del Programa de Acción 
con el fin de que los gobiernos adopten medidas que mitiguen el impacto sobre el suministro de medica-
mentos, mientras que a nivel mundial el objetivo es coordinar una serie de medidas también encaminadas 
a salvaguardar la disponibilidad y la asequibilidad de los' medicamentos esenciales. 

1 Access to drugs and finance (documento WHO/DАР/91.5). 
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94. Puesto que la presión económica sigue entorpeciendo en muchos países la obtención de fondos 
suficientes para el suministro de medicamentos a los servicios de salud, se recurre más a farmacias y 
dispensarios del sector privado, pero sus precios están a menudo fuera del alcance de una buena parte de 
la población. Muchos países están ensayando diversas vías para incrementar los fondos disponibles para 
medicamentos o para determinar cómo se gastan éstos, por ejemplo, a través de políticas fiscales que 
favorecen la producción y comercialización de los medicamentos esenciales. Debates recientes sobre la 
financiación del suministro de medicamentos se han centrado a menudo en la «recuperación de costos» o 
«compartición de costos» 一 haciendo que los pacientes paguen los medicamentos cuando enferman -, pero 
todavía se presta una atención insuficiente a mejorar el uso de los recursos existentes y a reducir los 
derroches que se producen en el sistema de suministro. 

95. Las decisiones en materia de financiación de medicamentos afectan la disponibilidad de los mismos 
y su utilización. El apoyo técnico a los países en este terreno puede ser fundamental, pero aún se requiere 
más información sobre las consecuencias a corto y a largo plazo de las diversas modalidades de financia-
ción. A través de su Programa de Acción, la OMS respalda una serie de estudios al respecto; entre los 
temas examinados figuran la contribución del sector privado a la accesibilidad de los medicamentos en 
Africa, los efectos que en el uso de medicamentos tienen las formas de pago y el gasto individual y familiar 
en medicinas. 

96. La OMS también desempeña una importante función en la creación de instrumentos para el análisis 
y la investigación, así como de estrategias de «intervención», de modo que los países y las comunidades no 
sólo puedan sacar el mayor provecho del dinero gastado en medicamentos, sino que además aseguren que 
las decisiones en materia de financiación estén en consonancia con las metas de la salud pública. 

Educación y capacitación 

97. La prescripción inadecuada de medicamentos por parte de médicos y personal sanitario, junto con 
su uso incorrecto por el público en general, son problemas que se extienden cada vez más en el sector 
público y en el privado de los países desarrollados y en desarrollo. En el caso de los prescriptores, 
contribuyen a ello factores vinculados a la educación y la capacitación, tales como una instrucción farmaco-
lógica de orientación más teórica que práctica; informaciones obsoletas y falta de programas de educación 
continua; no saber evaluar las diversas fuentes de información en materia de prescripción o no tener esa 
información; influencia en el personal joven de las prácticas prescriptivas deficientes del personal más 
antiguo. En el caso de los consumidores, los problemas radican en la falta de una educación escolar básica 
acerca del uso de los medicamentos: cómo actúan en el organismo y cómo, en lugar de curar, pueden ser 
dañinos; falta de campañas educativas culturalmente adaptadas acerca del uso adecuado de los medicamen-
tos; publicidad de medicamentos de estilo agresivo y engañoso; y a menudo escasas dotes de comunicación 
en prescriptores y farmacéuticos, lo que entorpece la comprensión y contribuye a la inobservancia del 
tratamiento. 

98. La OMS procura mejorar la educación de prescriptores y administradores mediante una serie de 
estrategias, entre las que figuran, a nivel nacional, programas globales de capacitación en el marco de la 
planificación y aplicación de los programas de medicamentos esenciales. A nivel mundial y regional, 
algunas de las actividades recientes han sido: 

- l a preparación, en cooperación con la Universidad de Groninga (Países Bajos), de un manual 
sobre los principios de la prescripción racional,1 que puede servir de base para cursos interactivos 
de farmacoterapia práctica (el manual pretende sobre todo enseñar a resolver problemas, más que 
a memorizar informaciones perecederas; fue ensayado en 1993 con grupos de estudiantes en siete 
escuelas de medicina de Australia, la India, Indonesia, Nepal, los Países Bajos, Nigeria y los 
Estados Unidos de América; los tests estandarizados del rendimiento académico, efectuados 
antes, inmediatamente después y seis meses después del curso, indican un aprovechamiento 

1 Model guide to good prescribing (documento DAP/91.12). 
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considerable y mantenido, en comparación con los grupos de control; la publicación estará lista 
para una amplia distribución en el curso de 1994); 

- c o o p e r a c i ó n con la Red Internacional para el Uso Racional de los Medicamentos en la organiza-
ción de cursos sobre uso racional de medicamentos que se celebraron en Indonesia en 1990，en 
Nepal en 1992 y en Zimbabwe en 1993 (a éste, muy concurrido, asistieron 42 participantes de 
19 países; un éxito similar concitó un curso celebrado en Ghana en 1994; el método, sumamente 
participativo y orientado a las cuestiones prácticas, abarca los problemas de uso de medicamentos, 
la organización y evaluación de intervenciones y los materiales y campañas de educación de 
público y prescriptores. Se distribuye entre los participantes una amplia documentación con las 
conferencias, notas didácticas y material visual, lo que les permite reproducir el curso en sus 
propios países); 

- l a organización, en colaboración con la Escuela de Farmacia de la Universidad Robert Gordon 
de Aberdeen, de un curso innovador sobre administración y uso racional de medicamentos, para 
responder a las necesidades del personal farmacéutico y sanitario de nivel medio de los países en 
desarrollo (el programa abarca la política y la legislación en materia de medicamentos y todos los 
aspectos de la gestión farmacéutica, incluido el suministro de formulario e información; el 
personal docente tiene una vasta experiencia en gestión de medicamentos en los países en 
desarrollo y funcionarios del Programa de Acción de la OMS participan como conferencistas 
invitados; la respuesta a los dos primeros cursos ha sido muy positiva y se ha recibido un número 
récord de solicitudes de inscripción para el curso de 1994); 

- otro proyecto en colaboración con la Universidad Robert Gordon, para el desarrollo de un 
proyecto de «aprendizaje a distancia» sobre suministro y gestión de medicamentos, dedicado 
especialmente a los países en desarrollo, con la participación de la Commonwealth Pharmaceutical 
Association y la Commonwealth of Learning, del Reino Unido; 

- u n ambicioso programa para familiarizar a los profesores de farmacología clínica y medicina 
interna de las 90 facultades de medicina y farmacia del Mediterráneo Oriental con el concepto de 
los medicamentos esenciales, a fin de promover la enseñanza universitaria del uso racional de 
medicamentos (el programa consiste en un taller de tres días de duración: el primer día se 
debate el concepto de medicamentos esenciales; el segundo día se exponen diversos métodos 
aplicables a la enseñanza de la farmacología, la terapéutica y la prescripción racional; el tercer día 
se discuten los posibles cambios a introducir en los programas de estudio, y se preparan planes 
de acción; hay una documentación extensa y se brinda a quien lo desee un apoyo de seguimiento; 
para fines de 1993, el programa había cubierto más del 80% de las facultades); 

- m a t e r i a l audiovisual prototipo, confeccionado en colaboración con la Universidad La Trobe, de 
Australia, destinado a ayudar a los estudiantes de medicina a determinar y evaluar las fuentes de 
información farmacológica, con especial referencia a los Criterios Eticos de la OMS para la 
Promoción de Medicamentos. 

99. En lo que tiene que ver con la educación del público, el Programa de Acción está orientado a 
elaborar en los distintos países materiales y estrategias minuciosamente verificados y culturalmente 
apropiados, tomando en cuenta los conocimientos de la población, sus actitudes y prácticas en el uso de 
medicamentos y las realidades nacionales en lo que respecta al suministro de medicamentos. La OMS ha 
contribuido a la investigación encaminada al desarrollo de dichos programas en países como Kenya, 
Malawi, Myanmar, Nepal, el Sudán, Tailandia y Zimbabwe, preparándose proyectos similares en la 
República Arabe Siria y el Yemen. Grandes campañas de educación popular, mediante la difusión de 
material impreso y a través de los medios de comunicación, están en curso en el marco del apoyo a 
Bolivia, Colombia y Filipinas. En la medida de lo posible, la OMS involucra a una amplia gama de otras 
organizaciones y entidades en dicho trabajo, con el fin de maximizar el impacto y difundir el material lo 
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más posible. La contribución más amplia posible de las organizaciones de consumidores en los países 
donde éstas existen es particularmente importante. 

100. La educación efectiva del público en el uso racional de medicamentos no es fácil, sobre todo en los 
países en desarrollo. Todavía encuentra resistencia entre los prescriptores la idea de «responsabilizar» al 
consumidor; son escasos los recursos humanos y financieros para investigación y campañas de educación; 
las campañas son costosas y es preciso repetirlas; finalmente, poco se ha hecho para determinar en qué 
medida dicha educación es sostenible y cómo ha de evaluarse y seguirse. Sin embargo, es de vital impor-
tancia. Las expectativas del usuario pueden influir, e influyen, en las modalidades de prescripción, 
mientras que un diálogo razonado entre el paciente y el prescriptor es decisivo para hacer comprender el 
objetivo del medicamento y la manera de emplearlo. Por otra parte, más del 50% de los medicamentos 
se adquieren directamente en las farmacias y otros puntos de distribución, incluido el sector informal. Es 
de prever que esta proporción aumentará si continúa disminuyendo el papel del sector público. Es 
fundamental reconocer que la educación del público es esencial para el uso racional de los medicamentos 
y debe formar parte de la política general. La OMS, a través de su Programa de Acción, mediante el uso 
de materiales de divulgación y con el apoyo directo a los países, se esfuerza en promover este importante 
aspecto. 

Información 

101. Se ha descrito el medicamento como «una sustancia activa, más información». No obstante, en 
muchas partes del mundo la información es insuficiente o inadecuada para optar con pleno conocimiento 
de causa por un uso racional. En todo el mundo los médicos son objeto de intensas campañas publicitarias 
que promueven un producto determinado sin facilitarle al prescriptor toda la información necesaria para 
efectuar una comparación objetiva y establecer la prescripción óptima. El tema de la comercialización de 
fármacos se desarrolla en el documento A47/7. Contrasta en muchos países la plétora de material 
publicitario con la penuria de información objetiva y comparable acerca de los medicamentos. Especial-
mente en el mundo en desarrollo, los prescriptores tienen escaso o ningún acceso a información farmacoló-
gica competente y actual, condición necesaria para una práctica clínica eficaz. 

102. De ahí que un elemento importante de la asistencia de la OMS a los países sea ayudar a preparar 
guías terapéuticas, formularios y regímenes de tratamiento, en colaboración tanto con los ministerios de 
salud como con otras instituciones de desarrollo y asistencia. El material normativo de la OMS, como la 
serie de información modelo sobre prescripción y las pautas de tratamiento elaboradas para programas 
como los de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, SIDA, tuberculosis y enfermedades 
de transmisión sexual, constituyen instrumentos muy valiosos para este trabajo. El Programa de Acción 
colabora estrechamente para asegurar que el concepto de medicamentos esenciales guíe la selección de los 
medicamentos propuestos e inspire las pautas de tratamiento clínico. 

103. Entre las publicaciones importantes por la información farmacológica que suministran a los países 
están las Noticias farmacéuticas de la OMS y WHO Drug Alert, que contienen notificaciones de los Estados 
Miembros acerca de la reglamentación farmacéutica y la vigilancia de los productos comercializados, y las 
Informaciones farmacéuticas de la OMS, que examina temas relacionados con el desarrollo y la re^amenta-
eión de medicamentos, incluidos los aspectos socioeconómicos y técnicos. La OMS colabora también 
estrechamente con las Naciones Unidas en la confección de la Lista consolidada de productos prohibidos, 
retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos para su consumo y /o venta. 

104. Pese al valor de las funciones normativas de la OMS, las normas mundiales deben adaptarse al nivel 
local. La experiencia indica que, para que haya un interés genuino por aplicar pautas terapéuticas en un 
país y para que éstas respondan a las condiciones locales, deben elaborarse a nivel nacional, aunque 
basándose en la labor normativa de la OMS. Dicha elaboración en el país debe contar con la participación 
de todos los grupos profesionales, tales como farmacéuticos, médicos, agentes de atención primaria de 
salud y especialistas de diversos sectores y organizaciones que no suelen compartir sus experiencias en su 
trabajo diario. Deben también realizarse a nivel nacional ensayos en el terreno y elaborarse planes para 
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impulsar al máximo la difusión y el impacto de dichas pautas. La OMS promueve y apoya esta orienta-
ción inte^ada y cooperativa en el contexto de la política farmacéutica nacional. En el curso de dos 
seminarios celebrados en Kenya en 1993, por ejemplo, un grupo procedió, con la asistencia técnica de la 
OMS, a actualizar provisionalmente la lista nacional de medicamentos esenciales, mientras que otro grupo 
trabajó paralelamente con el apoyo de la ADI de los Estados Unidos, en la preparación de pautas de trata-
miento clínico. Luego, ambos grupos se reunieron para asegurar que el material final fuese compatible y 
estuviera en consonancia con el proyecto de política nacional de medicamentos, que ha sido adoptado con 
posterioridad. 

105. Para que realmente sirvan para prescribir, las pautas terapéuticas han de estar respaldadas por un 
programa de capacitación apropiado. La OMS, con su apoyo a programas nacionales de medicamentos 
esenciales, facilita la aplicación integrada de la información y el adiestramiento. El personal de países que 
ya han preparado material en el que se aplica este criterio presta una ayuda técnica valiosa a otros países 
que se encuentran en una fase similar del proceso. 

106. Además de esa cooperación financiera y técnica con los Estados Miembros, las pautas terapéuticas 
y listas de medicamentos esenciales ya preparadas con los países en el marco del Programa pueden 
también ser aprovechadas por otros.1 

107. Otra fuente importante de información son los boletines farmacológicos. La OMS patrocina la 
participación de nacionales de países en desarrollo en los talleres organizados por la Sociedad Internacio-
nal de Boletines Farmacológicos para editores de publicaciones nuevas o proyectadas. También brinda 
apoyo técnico directo para el lanzamiento de boletines farmacológicos nacionales, de los cuales los 
ejemplos más recientes son los del Camerún y Filipinas. 

108. Ese apoyo no se limita al material impreso; en la mayoría de los países desarrollados, los centros 
nacionales o regionales de información son fuente importante de datos para los prescriptores, y en algunos 
casos, para el público; son asimismo tan necesarios o más en los países en desarrollo, donde su impacto 
puede ser aún mayor. La OMS ha secundado el establecimiento de centros de información sobre medica-
mentos en las Regiones de Africa y el Pacífico Occidental y coopera con Bolivia, Filipinas y la República 
Arabe Libia, entre otros países, para fines análogos. 

109. Informar a los consumidores es otra necesidad acuciante que se irá probablemente agudizando a 
medida que decrezca el suministro de medicamentos en el sector público y los consumidores recurran al 
sector informal y compren medicamentos de venta libre sin receta. Se calcula que la automedicación 
absorbe ya más del 50% de los medicamentos consumidos en numerosos países y todo indica que la 
mayoría de los consumidores carecen de la información indispensable para comprarlos y utilizarlos 
adecuadamente. La estrategia de la OMS de apoyo a los países en materia de educación del público se 
trata en la sección relativa a educación y capacitación. 

110. El Centro de Documentación para el Programa de Acción (que sigue siendo una fuente valiosísima 
de información y material de consulta para los Estados Miembros, la OMS y otras organizaciones, el 
personal nacional, los investigadores y las ONG) cobró nuevo impulso en 1993 con la creación de una base 
de datos computadorizada que proporciona documentos básicos sobre todos los aspectos de las políticas 
y programa farmacéuticos. Distribuye gratuitamente más de 20 000 documentos al año, en su mayoría a 
los países en desarrollo. En 1994 saldrá la tercera edición de Annotated Bibliography of Essential Drugs, 
que está también disponible en disquete para computadora. 

1 National regional and international essential drugs lists, formularies and treatment guides (documento 
WHO/DAP/92.15). 
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5. FUNCION PROMOTORA DE LA OMS 

111. La OMS, a través de su Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y los programas de 
lucha contra las enfermedades, desempeña un papel puntero en la promoción del uso racional de los 
medicamentos, en particular mediante el concepto de los medicamentos esenciales, y de políticas farmacéu-
ticas nacionales amplias. 

112. El Boletín de Medicamentos Esenciales, que se publica en español, francés e inglés, sigue siendo una 
piedra angular de la estrategia de promoción e información que aplica el Programa de Acción. El Boletín, 
que tiene más de 200 000 lectores, presenta las novedades acaecidas en materia de uso racional de 
medicamentos y políticas farmacéuticas nacionales, investigación operativa, desarrollo de productos y 
evaluación. La política editorial es brindar un foro mundial que promueva un enfoque integrado de la 
política farmacéutica y de las medidas adoptadas para fomentar el uso racional. El Boletín alcanza un eco 
aún mayor gracias a su utilización para la enseñanza en instituciones de países tanto en desarrollo como 
desarrollados y a la reproducción frecuente de sus artículos en otras publicaciones. Una encuesta efectua-
da entre sus lectores comprobó que influía en las decisiones de carácter profesional de la mayoría de ellos 
y que contenía información que no se encontraba en otras publicaciones. El número de marzo/abril de 
1992 de la revista de la OMS Salud Mundial, destinada a un público general, tuvo como tema principal los 
medicamentos esenciales, con artículos sobre las ventajas de la política farmacéutica, el abuso de medica-
mentos, la donación de medicamentos e iniciativas para la educación de los consumidores. 

113. El material audiovisual es muy eficaz y de uso cada vez más generalizado. En el Programa de 
Acción de la OMS se está preparando una serie de películas vídeo sobre métodos regionales de aplicar el 
concepto de los medicamentos esenciales y de utilizar racionalmente los medicamentos. Las dos primeras, 
para Asia sudoriental (en inglés) y América Latina (en español e inglés), estarán a punto en 1994. La 
serie constituirá un instrumento eficaz de promoción y adiestramiento y presentará conceptos fundamenta-
les sobre medicamentos esenciales y uso racional al público general y a los profesionales. 

6. INVESTIGACION OPERATIVA 

114. ¿Cuánto se sabe sobre las modalidades del uso de los medicamentos en diferentes partes del mundo 
o sobre los factores que influyen en la prescripción de medicamentos? ¿Qué sabe la gente, y cómo y 
dónde lo ha aprendido, sobre los medicamentos que toma y que con frecuencia compra sin receta? 
Sorprende lo poco que se conoce acerca de un comportamiento cuyo resultado es el gasto de miles de 
millones de dólares y que tiene profundas consecuencias sociales, sanitarias y económicas. Se invierte 
relativamente poco en averiguar cómo se utilizan realmente los medicamentos existentes, cuál es el 
impacto de la comercialización, la adquisición y otros factores sobre ese uso y cuál es la eficacia terapéuti-
ca y el costo de los nuevos medicamentos en comparación con los de aquellos que sustituyen. Pese a la 
labor pionera de algunas escuelas, se ha investigado poco lo que se enseña a los estudiantes de medicina 
y a los agentes de salud en materia de farmacoterapia y si éstos adquieren la capacitación necesaria para 
ejercer durante toda su vida como prescriptores en un sector cada vez más complejo. La limitada informa-
ción disponible de países desarrollados y en desarrollo da a entender que en general los medicamentos no 
se obtienen ni utilizan en las mejores condiciones; parece además indicar que los métodos anticuados de 
capacitación y las divergencias entre la información farmacológica comercial y la no comercial contribuyen 
a un uso inadecuado, mientras que algunos prescriptores carecen por completo de toda información 
terapéutica objetiva. 

115. Se requiere información en aspectos clave que permita modificar e intervenir, con el fin de saber 
qué medidas serán eficaces, en qué circunstancias y por qué. La investigación operativa en el marco del 
Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales se propone precisamente obtener esa 
información y ofrecer soluciones a los numerosos problemas con que tropiezan los países que quieren 
mejorar la disponibilidad y el uso de los medicamentos. El Programa pretende fortalecer tal investigación 
como un medio real de monitorear los cambios que se producen en la situación farmacéutica mundial, 
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definir los problemas y ensayar soluciones. La investigación operativa del Programa contribuye con datos 
validados y confiables a su labor de desarrollo y apoyo a los países. Se está prestando mayor atención a 
la investigación operativa en los países, centrada en el uso racional de los medicamentos. Están en marcha 
proyectos de investigación en 21 países sobre cuestiones como la financiación de los medicamentos, la 
vigilancia de los precios, las prácticas de prescripción, cómo percibe y emplea la gente los medicamentos, 
la enseñanza de la farmacoterapia a los estudiantes de medicina, las inyecciones, los efectos de los talleres 
de formación, el suministro de medicamentos mediante botiquines y el impacto de las políticas de medica-
mentos esenciales. 

116. Se ha incluido un componente de investigación operativa en todos los programas nacionales de 
medicamentos esenciales iniciados con posterioridad a 1992，año en que se dio apoyo a 15 nuevos proyec-
tos. 

117. El Programa de Acción ha aprovechado la experiencia en el apoyo a los países para diseñar métodos 
de investigación idóneos y estandarizados. Entre estos métodos figuran el estudio del uso de los medica-
mentos en la comunidad y en los centros de salud, la preparación de indicadores para vigilar los avances 
en la implementación de las políticas farmacéuticas nacionales y encuestas nacionales sobre el sector 
farmacéutico (no sólo para el Programa, sino también para las autoridades normativas, los administradores 
y los organismos internacionales de cooperación). Los indicadores mencionados se utilizarán para 
establecer una base de datos para sucesivas ediciones actualizadas de World drug situation de la OMS. 

118. El Programa de Acción ha fomentado vigorosamente la aplicación práctica de los resultados de la 
investigación en los proyectos en curso, promoviendo en los ministerios de salud una mayor conciencia de 
la utilidad de la investigación operativa para resolver problemas y vigilar la implementación. Queda, no 
obstante, mucho por hacer; la investigación en los países tropieza todavía con muchos obstáculos, en 
particular, la falta de personal especializado, la lentitud en la adopción de decisiones por el gobierno y la 
insuficiente aplicación de los resultados de la investigación. De conformidad con la recomendación de una 
reunión consultiva sobre la investigación operativa en 1990, el Programa de Acción ha creado un sistema 
basado en técnicas modernas de tratamiento de datos que permite el procesado y recuperación de informa-
ción sobre todos los proyectos de investigación. 

119. El Programa de Acción tiene fuertes vínculos con universidades y redes como la Red Internacional 
sobre Uso Racional de los Medicamentos y los grupos de investigación europeo y africano sobre utilización 
de medicamentos. El grupo africano ha sido reactivado con apoyo de la OMS y es de esperar que 
aumente el número de participantes y que pueda desempeñar mayor papel en el fortalecimiento de la 
capacidad de investigación en la Región africana. 

120. En los años noventa se ha dado mayor prioridad a la difusión de los resultados de la investigación, 
mediante reseñas en la prensa científica y por conducto de la nueva serie de investigación del Programa 
de Acción,1 a la que se está dando una distribución amplia y gratuita. 

7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

121. Las dificultades con que se enfrenta el sector sanitario para asegurar el acceso a los medicamentos 
esenciales y el uso racional de los medicamentos son cada vez más complejas y surgen en un entorno que 
está cambiando rápidamente, lo que obliga a soluciones innovadoras adaptadas a cada región y país. Cabe, 
no obstante, señalar los puntos principales siguientes: 

-Disponibi l idad de recursos. A causa de la crisis económica mundial, el poder adquisitivo de los 
hogares ha disminuido en muchos países, especialmente en Africa. Este parece ser un factor que 

1 DAP Research Series, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales. 
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da pábulo a la malnutrición y a diversas enfermedades, como las infecciones respiratorias agudas, 
el cólera, la tuberculosis, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, lo cual provoca una 
mayor demanda de servicios de salud y medicamentos. Agudiza aún más esa demanda el creci-
miento demográfico en algunas regiones. Este agravamiento de la situación se produce en un 
momento en que la merma de los ingresos ha restado a las familias capacidad para comprar 
medicamentos y en que las políticas de ajuste estructural, al encarecer los medicamentos importa-
dos y reducir el gasto público, han agravado en muchos países la escasez de medicamentos en los 
servicios de salud. En consecuencia, crece la demanda al paso que los recursos, públicos o 
privados, menguan o quedan estables. Esta tendencia se mantendrá en muchos países en un 
futuro previsible, por lo que la OMS tiene el cometido de ayudar a los países a aprovechar al 
máximo los limitados fondos públicos y el sector privado. 

-Ef ic ienc ia técnica. En la mayoría de los países en desarrollo hay una gran escasez de personal de 
salud bien capacitado, especialmente en el nivel de atención primaria, el cual no está todavía 
plenamente desarrollado; el suministro de medicamentos en la periferia sigue constituyendo un 
problema importante; muchos países padecen también ineficiencia y desperdicio de, recursos en 
los niveles secundario y terciario. En consecuencia, los servicios públicos de salud en numerosos 
países pobres no pueden satisfacer las necesidades de la población. Un adiestramiento adaptado 
a la situación nacional y la capacidad de gestión son vitales para asegurar el aprovechamiento 
óptimo de los recursos existentes en todos los niveles y la sostenibiüdad de las políticas farmacéu-
ticas nacionales. 

-Ampliac ión del sector privado. En la mayoría de los países en desarrollo, el sector privado está 
tomando a su cargo cada vez más el suministro de medicamentos, sea como resultado de una 
política estatal deliberada o por falta de fínanciamiento para el sector público. Así pues, ha 
cambiado el perfil del sector farmacéutico con las repercusiones consiguientes sobre el acceso y 
el consumo de medicamentos. El Estado tiene con frecuencia escaso control sobre el sector 
privado y no puede hacer efectivas sus políticas. El marco legal es a menudo inadecuado y 
anticuado o no se puede hacer cumplir con el personal disponible. Los Estados Miembros han 
de adoptar las medidas oportunas para que el sector privado complemente al sector público y 
contribuya a los objetivos de la salud pública y al desarrollo nacional y para que las leyes y 
reglamentos se redacten y apliquen en armonía con estos objetivos. 

-Financiación de los medicamentos. Aunque se están aplicando diferentes modalidades de 
financiación de los medicamentos, muy en particular los sistemas de «recuperación de costos» o 
«compartición de costos», poco se sabe acerca de su viabilidad a largo plazo y sus consecuencias 
para la salud pública. Se necesitan esos datos con urgencia y se requiere proceder con cautela 
cuando se piensa en aplicar sistemas experimentales a nivel nacional. 

- Información y educación. En la mayoría de los países los medicamentos de venta con receta y la 
automedicación se utilizan de manera que dista mucho de ser racional. En muchos países en 
desarrollo, si no en la mayoría, la capacitación e información de los prescriptores es deficiente, 
no se educa a los consumidores y las prácticas de promoción de los medicamentos siguen siendo 
objetables. Es preciso que los ministerios de salud y educación, los círculos académicos, las 
organizaciones de consumidores y la industria farmacéutica, la OMS y otras organizaciones de 
salud y desarrollo emprendan en sus respectivos campos de acción esfuerzos concertados para 
mejorar la información farmacológica y el uso de los medicamentos, así como las actividades de 
educación y capacitación correspondientes. 

- A y u d a internacional. La actual situación farmacéutica mundial se caracteriza por el mayor interés 
que tienen las grandes organizaciones de desarrollo en apoyar el componente de los servicios de 
salud relativo a los medicamentos (el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el 
PNUD, el UNICEF, la Unión Europea, organismos bilaterales, etc.). No obstante, la escasa 
coordinación, la ausencia de estrategias claras, la falta de una política coherente y la inexistencia 
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en esas entidades de personal especializado llevan con frecuencia a una integración deficiente de 
la cooperación en materia de políticas farmacéuticas nacionales y a que se invierta poco en el 
establecimiento de un marco estructural apropiado para su implementación. Esto resta eficacia 
a la cooperación, aun cuando se refiera a una parte importante y creciente del mercado farmacéu-
tico en un país. También las donaciones siguen causando problemas, sobre todo porque, como 
cada vez más se hacen en especie, con frecuencia no responden a las necesidades. En ciertos 
casos, la ayuda puede incluso entrar en conflicto con la política farmacéutica pública general. Es 
necesario que todas las organizaciones estén de acuerdo en que la ayuda al sector farmacéutico 
ha de estar en consonancia con la política farmacéutica nacional; si todavía no se ha establecido 
un marco normativo, la OMS, como organismo responsable de la salud en el sistema de las 
Naciones Unidas, con su amplia experiencia en materia de apoyo al desarrollo de políticas 
farmacéuticas nacionales, tiene manifiestamente el mandato de brindar asesoramiento técnico y 
cooperación. 

-Legis lación y reglamentación. Muchos países tienen todavía sistemas de control reglamentario 
anticuados o inexistentes para el sector farmacéutico, lo cual es causa de creciente preocupación 
a medida que cobra auge la economía de mercado libre. Los medicamentos no deben recibir el 
mismo tratamiento que cualquier otra mercancía y los gobiernos tienen la responsabilidad de 
reglamentar su importación, fabricación, distribución, mercadeo y utilización. La OMS coopera 
ya con los Estados en la actualización o elaboración de una legislación apropiada y aplicable. El 
control reglamentario es un elemento clave de toda política farmacéutica nacional, hecho que ha 
de ser reconocido por los gobiernos y por todos aquellos que contribuyen al desarrollo del sector 
farmacéutico. 

- G a r a n t í a de la calidad de los medicamentos. Siguen siendo motivo de inquietud los medicamen-
tos falsificados o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; es indispensable reforzar la 
colaboración a nivel nacional e internacional para entender mejor la magnitud de los problemas 
y la manera de resolverlos. 

-Investigación, vigilancia y evaluación. Se requieren investigaciones sobre los numerosos proble-
mas relativos al suministro y uso de medicamentos y una vigilancia y evaluación cuidadosas de los 
efectos de los diferentes enfoques, estrategias de intervención y políticas nacionales sobre la 
situación farmacéutica mundial. La OMS, con su apoyo a la investigación operativa y el desarro-
llo de métodos para el análisis del sector farmacéutico, desempeña una función crucial. Se debe 
estimular a las instituciones académicas de todo el mundo a contribuir a las investigaciones en 
este campo de tan gran prioridad. 

8. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

122. Se señalan a la atención de la Asamblea de la Salud los progresos efectuados y los esfuerzos de la 
OMS, los gobiernos y otras entidades por mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y el uso 
racional de los medicamentos, en el marco de una política farmacéutica nacional. En el presente informe 
se expone la intensa colaboración directa de la OMS con los países y el apoyo a éstos en materia de 
formulación e implementación de políticas farmacéuticas, la investigación en que se basan esas actividades 
y la puesta a punto de instrumentos técnicos para mejorar y seguir de cerca el desarrollo de los programas 
nacionales. Es necesario que todas las partes interesadas sigan trabajando para alcanzar todos los objeti-
vos de una política farmacéutica nacional: acceso a medicamentos esenciales de buena calidad; uso 
racional de los medicamentos; recursos humanos suficientes; información y educación apropiadas de 
prescriptores y consumidores; y una legislación farmacéutica actualizada y practicable. 

123. Además, se requieren respuestas para los numerosos y nuevos problemas que surgen en un sector 
farmacéutico cada vez más complejo, en particular el impacto de las políticas de ajuste estructural y de la 
recesión económica, la participación cambiante de los sectores público y privado en la atención de salud, 
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inclusive en el suministro de medicamentos, la evaluación de la viabilidad y los efectos a largo plazo de las 
nuevas estrategias de financiación y de otras intervenciones y el reforzamiento de la coordinación a nivel 
nacional e internacional para asegurar que las políticas y el aporte de los donantes secunde los objetivos 
de la salud pública. 

124. Los países, las organizaciones de ayuda, las organizaciones no gubernamentales y la industria 
farmacéutica deben tener presentes estos importantes problemas, así como la necesidad de movilizar los 
recursos y la acción de todas las partes interesadas para, reconociendo la función de liderazgo y coordina-
ción de la OMS, asegurar un mejor acceso a los medicamentos y el uso racional de éstos. 
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