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Por razones de economfa, y con el fin de no retrasar 
innecesariamente por más tiempo su distribución, este informe se ha 

reproducido por foto offset del texto mecanografiado y no ha sido 
objeto de una cuidadosa revisión editorial como las otras 

publicaciones de la OMS. 

La Organizacion Mundial de la Salud es un organismo especializado de las Naciones Unidas 
que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y salud pública. Por 
conducto de esta organización. creada en 1948. los profesionales de la salud de unos 165 
paises intercambian sus conocimientos y experiencias con objeto de que todos los ciudadanos 
del mundo puedan alcanzar en el ano 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida 
social y económicamente productiva. 

Mediante la cooperación técnica directa de sus Estados Miembros y el fomento de dicha 
cooperación entre éstos. la OMS promueve el establecimiento de-servicios completos de salud. 
la prevención y la lucha contra las enfermedades. el mejoramiento de las condiciones 
ambientales. la formación de personal de salud. la coordinación y el desarrollo de las 
investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. y la planificación y ejecución de 
programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas. entre las que cabe destacar 
el establecimiento de sistemas de atención primaria de salud que alcancen a todas las 
poblaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento de la salud de la madre y el niño; la 
lucha contra la malnutrición; la lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles. 
como la tuberculosis y la lepra; conseguida ya la erradicación de la viruela. el fomento de la 
inmunización en masa contra cierto número de otras enfermedades evitables; el mejoramiento 
de la salud mental; el abastecimiento de agua potable; y la formación de personal de salud 
de todas las categorlas. 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere también la colaboración internacional 
en ciertas actividades como el establecimiento de patrones internacionales para sustancias 
biológicas y de normas sobre plaguicidas y productos farmacéuticos; la formulación de criterios 
de higiene del medio; la recomendación de denominaciones comunes internacionales para 
medicamentos; la administración del Reglamento Sanitario Internacional; la revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades. Traumatismos y Causas de Defunción; y la 
compilación y difusión de estadlsticas sanitarias. 

En las publicaciones de la OMS pueden encontrarse más datos sobre numerosos aspectos 
de la labor de la Organización. 
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PREFACIO 

En 1984, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General de la Organización 
Mundial de la Salud que organizase una reunión de expertos de las partes interesadas, inclu
sive gobiernos, industrias farmacéuticas y organizaciones de pacientes y consumidores, en la 
que se estudiasen los métodos de asegurar el uso racional de los medicamentos, en particular 
mediante mejores conocimientos y circulación de informaciones, y se examinase la importancia 
de las prácticas de comercialización a ese respecto, especialmente en los país~s en desarrollo. 

La reunión, que se llamó "Conferencia de expertos sobre uso racional de los medicamentos", 
se celebró en Nairobi (Kenya) del 25 al 29 de noviembre de 1985. 

En 1986 la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que publicase el infor
me de la conferencia y que asegurase una amplia distribución del mismo. 
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PARTE 1 

RESUMEN POR EL DIRECTOR GENERAL DE LOS PROBLEMAS, 
LOS DEBATES Y LAS POSIBLES REPERCUSIONES PARA 

EL PROGRAMA DE LA OMS 
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RESUMEN POR EL DIRECTOR GENERAL DE LOS PROBLEMAS, LOS DEBATES 
Y LAS POSIBLES REPERCUSIONES PARA EL PROGRAMA DE LA OMS 

1. En primer lugar, quisiera dar a todos ustedes las gracias por su contribución y por haber 
mantenido el ambiente de la Conferencia sumamente constructivo. No puedo incorporar todos sus 
comentarios a mi informe, ni tampoco hacer plenamente justicia a las muchas propuestas que han 
formulado durante el tiempo de que dispusieron. Todo 10 que puedo hacer es bosquejar un cua
dro de los debates. Sin embargo, puedo asegurarles que se han tomado extensas notas de las 
deliberaciones y que las utilizaré en la preparación de un informe completo que será presenta
do en mayo de 1986 a la Asamblea de la Salud. De momento creo que ese informe consistirá en 
un resumen práctico de los problemas que ahora trataré de enume~ar, junto con una relación más 
detallada de las deliberaciones. A fines de enero, antes de terminar el informe para su pre
sentación a la Asamblea, 10 someteré para consulta al Comité Especial del Consejo Ejecutivo 
sobre Política Farmacéutica. 

2. Creo que la Conferencia ha sido muy útil para puntualizar los problemas en toda su comple
jidad y para el cambio de impresiones entre todos ustedes, que proceden de ambientes tan dis
tintos. Si, pese a la abundancia de participantes y al amplio espectro de especializaciones 
y experiencia ha habido un diálogo, a mi juicio con el resultado de una mejor comprensión 
- una mejor comprensión mutua - de las distintas situaciones con que cada uno de ustedes se 
enfrenta y de los diferentes remedios que han encontrado o tratan de encontrar. Ha quedado 
patente, al menos para mí, que muchos de ustedes tropiezan con problemas totalmente distintos 
y, por ello, ven las cosas desde perspectivas muy diversas. Como dije en mi alocución de aper
tura, debemos evitar que los problemas y las soluciones de un grupo de países se transfieran a 
otro grupo para el que no siempre tendrán la pertinencia debida. 

3. Al mismo tiempo, puedo discernir algunos problemas sobre los que parece haber acuerdo 
en gran medida, aunque difieran las opiniones sobre la manera óptima de atacarlos. Una vez 
más, esas opiniones tienden naturalmente a reflejar el medio de origen de quienes las formulan. 
En consecuencia, me referiré a esos problemas señalando cuándo hay acuerdo, cuándo ese acuerdo 
no es completo y cuándo es inexistente. Huelga decir que además serán señalados a la atención 
de la Asamblea de la Salud. 

4. Parece que en general se reconoce la importancia de que los gobiernos manifiesten la vo
luntad política de formular y aplicar políticas farmacéuticas nacionales que comprendan un sis
tema adecuado de información. He observado también un resuelto apoyo al fortalecimiento de 
los mecanismos nacionales de reglamentación farmacéutica, o a su creación cuando no existan. 
Se ha destacado una y otra vez la importancia de facilitar, particularmente a los países en 
desarrollo, medicamentos de buena calidad que estén al alcance de todos al costo más bajo posi
ble. Nadie ha impugnado la necesidad de que la propaganda de los productos farmacéuticos se 
ajuste a los principios de ética, aunque difieren las opiniones sobre la manera de conseguirlo. 
Todos han reconocido la importancia de una prescripción facultativa racional. En general se 
ha admitido la necesidad de mejorar los sistemas de distribución de medicamentos. Por último, 
se ha apoyado ampliamente la formulación y aplicación en los países de programas de medicamen
tos esenciales. Ahora me referiré a esos extremos, uno por uno. 

5. Sin embargo, antes de hacerlo quisiera añadir que en general se ha comprendido que la fun
CLon de la OMS es internacional, por oposición a supranaciona1. La OMS es una cooperativa de 
Estados Miembros que deciden respecto a la política de aquélla. Hace unos años acordaron lle
var a la práctica individualmente 10 que habían decidido colectivamente. Eso es fundamental 
para comprender el cometido respectivo de los gobiernos y de la OMS en el sector de los medicamen
tos, al igual que en todos los demás sectores. Las políticas pueden ser definidas en la OMS 
pero no impuestas por la OMS. Una vez que los gobiernos han adoptado esas políticas en la OMS 
se espera que, por consideraciones morales o de otra índole, las apliquen a escala nacional y 
en sus relaciones con otros países o, en caso de que no deseen hacerlo, que adopten colectiva
mente otras políticas. 
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políticas farmacéuticas nacionales 

6. Ahora pasaremos a las políticas farmacéuticas nacionales. Por abrumadora mayoría,la Confe
rencia ha apoyado la sugerencia de que los gobiernos formulen y apliquen políticas farmacéuti
aas nacionales como parte integrante de una política sanitaria nacional orientada al logro de 
la meta de salud para todos en el año 2000 que - les recuerdo - fue inspirada por el princi
pio de equidad social. El objetivo de esa política farmacéutica debería ser la disponibilidad 
constante de medicamentos eficaces y de calidad y grado de inocuidad aceptables, que sean ase
quibles para todas las personas que los necesiten, dondequiera que éstas vivan y cualquiera que 
sea su condición socioeconómica, inclusive los habitantes de barriadas urbanas pobres y zonas ru
rales. Por implicación, esos medicamentos deben ser realmente necesarios para mejorar o man
tener la salud de la población de que se trate y para combatir las enfermedades que padece. 
El concepto de medicamento esencial, fijado en la Asamblea Mundial de la Salud por unanimidad, 
es aplicable universalmente, aunque la interpretación de lo que es esencial incumbe a las ins
tancias nacionales y cada país debe decidirlo según sus problemas sanitarios, sus circunstan
cias socioeconómicas y sus medios de gestión. La lista modelo de medicamentos esenciales esta
blecida por la OMS ("núcleo común" de necesidades básicas con pertinencia y aplicabilidad uni
versales) debería ser de uso más general entre los países interesados. La OMS debería hacer 
además lo necesario para darle amplia difusión, no sólo en los idiomas oficiales de la OMS, 
sino también en otros idiomas nacionales. 

7. La gran diversidad de problemas de salud, circunstancias socioeconómicas y medios de 
gestión de los países hace inevitable que también haya una gran diversidad de listas 
nacionales de medicamentos. En algunos países, en atención a la justicia social será necesa
rio, aunque sólo sea por razones económicas, empezar por poner al alcance de toda la población 
los medicamentos que sean absolutamente imprescindibles para aplicar la política sanitaria na
cional, haciendo hincapié en la atención primaria a cargo de los servicios de salud de la co
munidad. En segundo lugar vendrán los demás medicamentos esenciales para el primer nivel de 
envío de casos y para los hospitales centrales. Incluso en los países más prósperos, cada mé
dico utiliza su propia lista de medicamentos, que es limitada; en otros países hay listas fi
jadas por las autoridades para los médicos generales; en otros sólo se reembolsan los medica
mentos de la lista, pero el paciente puede optar, a sus expensas, por otros fármacos; muchos 
hospitales tienen formularios propios; y mediante diferencias de precios y de imposición fis
cal puede fomentarse el uso de ciertos medicamentos y reducirse el de otros. La armonización 
de esas listas es importante para permitir un empleo racional por los usuarios, que pueden di
rigirse a distintos médicos y hospitales; el grado de armonización y la manera de conseguirla 
deben estar determinados en la política farmacéutica nacional y constituyen una responsabili
dad de cada país. 

8. Como puede apreciarse, el concepto de medicamento esencial plasmado en la política farma
céutica nacional responde a la definición que ha dado la OMS de tecnología apropiada para la 
salud, es decir, la que sea científica, social y económicamente adecuada. "Científicamente 
adecuada" significa que sea de eficacia patente. "Socialmente adecuada" significa que sea 
aceptable tanto para aquellos a quienes se aplica como para los que la aplican. Y "económica
mente adecuada" significa que ha de estar al alcance de los individuos, la comunidad y el país 
en general. 

9. Creo que los debates y las visitas sobre el terreno han demostrado la necesidad de prose
guir las investigaciones sobre sistemas de salud para que los medicamentos disponibles respon
dan a las necesidades, puedan obtenerse siempre en cantidad suficiente y sean debidamente pres
critos y adecuadamente utilizados por los pacientes. Esas investigaciones, a no dudarlo, com
prenderían estudios sociales y económicos, como señalaron algunos de los participantes. 

10. Hasta ahora se ha hecho hincapié en la responsabilidad nacional. A escala internacional, 
la OMS debería difundir ampliamente pautas de política farmacéutica nacional. La preparación 
de esas pautas recibió el apoyo de la 3Sa Asamblea Mundial de la Salud. Ulteriormente se ela
boraron con más detalle y ahora deberían ser rápidamente actualizadas y difundidas entre todos 
los gobiernos. 

Información farmacéutica 

11. En la Conferencia se destacó que las políticas farmacéuticas nacionales deberían compren
der, como elemento esencial, un sistema adecuado de información que respondiera a la necesidad 
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de facilitar a los médicos, los pacientes y las autoridades datos imparciales y objetivos so
bre medicamentos. Se indicó que la información debería preceder a la disponibilidad de los me
dicamentos. Otro comentario fue que un fármaco es una entidad química que lleva pareja la in
formación pertinente. Se propuso la normalización internacional de la información farmacéuti
ca pero el problema de la pertinencia de ésta para las distintas sociedades parece insoluble. 

12. La cantidad de información no es menos importante que la calidad de ésta. Existen dema
siados datos sobre medicamentos, pero pocos sobre los trastornos de la salud que pueden o no 
requerir tratamiento quimioterapéutico. También es importante insistir en 10 que todavía no 
se sabe. 

13. ¿Qué tipo de información se necesita? Los médicos precisan datos que les ayuden a elegir 
entre distintos tratamientos, así como información detallada sobre el tratamiento que hayan ele
gido. No menos importante es la necesidad de información sobre 10 que hay que decir a 105 pa
cientes respecto al tratamiento, sobre todo el quimioterapéutico. En la Conferencia se ha mani
festado cierto apoyo a la idea de convocar un grupo de personas con la experiencia adecuada para 
estudiar ese asunto. Para elegir entre distintos tratamientos, los médicos necesitan informa
ción sobre eficacia (es decir, si el medicamento surte los efectos que se afirman), la efecti
vidad (si el medicamento hace mejorar el estado de salud del paciente) y la indicación médica 
(si el medicamento tiene una eficacia óptima en determinadas circunstancias). También se ne
cesita mucha información sobre el costo de los fármacos, ya que ello podría ser un factor deci
sivo de la elección. 

14. ¿Quién debe facilitar esa información? En fin de cuentas, la responsabilidad incumbe a 
los gobiernos pero, para asesorar a éstos, muchos países han considerado útil disponer de gru
pos consultivos multidisciplinarios y de variada representatividad. 

15. Un buen medio para que los gobiernos informen a los médicos consiste en preparar formula
rios nacionales de medicamentos o, por lo menos, hojas nacionales de datos farmacológicos. 
Los participantes estimaron que la OMS debería establecer hojas y formularios modelo para las 
preparaciones de su lista de medicamentos esenciales, pero que la formulación definitiva y la 
distribución gratuita de ese material incumbe a los gobiernos. Debe procurarse con mucho ma
yor empeño dar una presentación atractiva a las informaciones y velar por que éstas lleguen a 
quienes están en contacto con los pacientes. Los participantes consideraron que los boletines 
farmacéuticos nacionales constituyen un medio útil de difundir información entre los médicos, 
y que la colaboración internacional en ese campo podría ser ventajosa. Se mejorará el boletín 
de medicamentos de la OMS según lo indicado en el documento de base. 

16. Se señaló que algunas revistas prestigiosas ofrecían a los gobiernos espacio para informar 
gratuitamente sobre medicamentos. Convendría que otras publicaciones siguieran ese ejemplo y 
que, de ser posible, se les dieran incentivos económicos. Las autoridades de reglamentación 
farmacéutica y la OMS deberían facilitar regularmente información a 105 editores, en forma de 
boletines, monografías, etc. Los editores se encargarían de asegurar el carácter ético de la 
información difundida. 

17. Con objeto de facilitar un servicio de telecomunicación a los médicos, en algunos países 
desarrollados están ensayándose sistemas de información farmacéutica por computadora. Es po
sible que esos sistemas se popularicen a medida que se adquiera experiencia y que, si el vo
lumen se mantiene dentro de lo razonable, pueda disponerse de grupos de programas para micro
computadoras. En tal caso podrían resultar pronto de utilidad en muchos países en desarrollo 
o, por lo menos, en ciertas regiones de éstos. 

18. En general se han aprobado las medidas destinadas a mejorar la información farmacéutica del 
público. A ese respecto se ha destacado la importante función que incumbe a los médicos, las en
fermeras y los farmacéuticos. Debe facilitarse información general sobre medidas de fomento de 
la salud y prevención de la enfermedad, así como sobre los usos y las limitaciones del empleo 
de los fármacos, además de datos específicos respecto a algunos de éstos. Convendría en par
ticular estimular a las madres para que exijan un nivel adecuado de asistencia. La instruc
ción farmacológica debería ser parte de la educación sanitaria general. La OMS debería mos
trarse más activa en la difusión de información farmacéutica simplificada. Se sugirió la con
veniencia de publicaciones sobre asuntos tales como uso de medicamentos durante la gestación 
y la infancia, así como sobre medidas anticonceptivas. Un participante señaló la existencia de 
una contradicción entre la demanda popular de medicamentos, por una parte, y las infracciones 
en cuanto a su uso, por otra. También en este caso hacen falta estudios sociales para deter
minar la manera óptima de informar al público en diferentes medios socioculturales. Se sugi-
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rió la conveniencia de que la OMS organizara una reunión consultiva de expertos para preparar 
pautas en esa materia. 

19. Tengo la sensación de que los participantes aprobaron las medidas encaminadas a dar mayor 
difusión a las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica, inclu
yendo en esa información las razones de la limitación o el rechazo de los fármacos. 

Autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica 

20. Ha habido unanimidad en cuanto a la importancia de las autoridades de reglamentación far
macéutica en los países, independientemente de la fase de desarrollo socioeconómico en que és
tos se encuentren. Es posible que, para empezar, algunos países tengan que contentarse con me
canismos sencillos, pero es evidente que habrá que implantar cuanto antes un registro adecuado 
de medicamentos. Al incluir en el registro un medicamento hay que comparar las ventajas de su uso 
con los riesgos que entraña. Es imprescindible algún tipo de inspección y compulsión. Sin 
embargo, muchos participantes estimaron que debería evitarse todo exceso de burocracia y que 
convenía recabar el asesoramiento de especialistas muy diversos en los servicios de salud y en 
las instituciones docentes. Hubo quien estimó que la reglamentación se debería limitar a la 
calidad, la inocuidad y la eficacia, haciendo mayor hincapié en la educación que en la regla
mentación. Por el contrario, otros estimaron que, particularmente en los países en desarrollo, 
para el registro de medicamentos, las autoridades de reglamentación deberían distingui~ entre 
lo que es esencial, lo que ~s menos esencial y lo que es superfluo, con el fin de mantener la 
lista nacional de fármacos dentro de límites acordes con la capacidad socioeconómica y adminis
trativa del país. A ese respecto parecería muy pertinente el concepto de medicamentos esencia
les de la OMS. 

21. Se han formulado ciertas sugerencias para reforzar la capacidad de reglamentación de los paí
ses en desarrollo. Por ejemplo, en esos países debería pedirse a las autoridades de reglamenta
ción más avanzadas que colaborasen con sus homólogas que lo necesitaran; al mismo tiempo, los 
países desarrollados deberían prestar ayuda a los países en desarrollo en el fortalecimiento de 
sus mecanismos de reglamentación farmacéutica. La OMS debería asumir una función coordinadora 
y catalizadora, encargándose de fomentar los acuerdos bilaterales y multilaterales. Debería 
desplegar una gran actividad de información sin situarse en el plano supranacional. Convendría 
que el apoyo externo tuviera siempre un componente educativo para promover la autorresponsabi
lidad nacional en materia de reglamentación farmacéutica; la OMS debería dotar becas para estu
dios de esa especialidad. Los participantes reconocieron también que en la Conferencia Inter
nacional de Autoridades de Reglamentación Farmacéutica deberían participar más países en des
arrollo, para lo cual habría que organizar servicios de interpretación simultánea. 

22. Al parecer, sería casi imposible aplicar normas internacionales de etiquetado de medica
mentos. Se ha sugerido la conveniencia de preparar pautas sobre buenas prácticas de etiqueta
do en los países para los medicamentos objeto de comercio internacional. 

23. Ahora bien, las intervenciones no se refirieron exclusivamente a esas pautas. Los parti
cipantes parecieron favorables a la convocación por la OMS de un grupo encargado de preparar 
otras sobre requisitos mínimos de reglamentación farmacéutica. Estas pautas revestirían la 
forma de puntos que habrían de tenerse en cuenta al establecer mecanismos de reglamentación. 
Una vez más, la responsabilidad última del establecimiento de esos mecanismos incumbe al go
bierno. 

24. También pareció haber acuerdo respecto a la ampliación del Sistema de Certificación de la 
OMS, y algunos oradores indicaron lamanera en que debería hacerse para conseguir que participa
ran más países en desarrollo. Se sugirió que la OMS convocara un grupo de expertos para la 
preparación de un sistema ampliado. 

Costos 

25. Todos los participantes parecieron reconocer la importancia de reducir los costos utilizan
do al efecto las fuerzas del mercado. Sin embargo, la apertura por los países en desarrollo de 
concursos internacionales de ofertas también presenta sus problemas. En efecto, ello requiere 
la existencia de un sistema de inspección de la calidad y el adiestramiento de personal en téc
nicas de licitación, de manera que el país pueda alcanzar la autorresponsabilidad en materia de 
compra de medicamentos. Luego están los problemas de pago, debidos principalmente a la falta 
de divisas, que a veces conduce a la cancelación de pedidos y a la compra urgente de cantidades 
más pequeñas enviadas por transporte aéreo. Se señaló que, en fin de cuentas, la disponibili
dad de medicamentos depende de la disponibilidad de recursos. Me parece que nadie sugirió so-
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luciones específicas a esos problemas, aunque el hecho de identificarlos ya es en sí un primer 
paso para encontrar soluciones. Uno de los participantes pidió que los organismos bilatera
les disociaran los préstamos o donativos de la obligación de comprar en el país del donante, ya 
que ello elimina las ventajas de la competencia internacional. 

26. Una observación interesante fue la de que las compras a bajo precio dificultarían el des
arrollo de la producción nacional. Por otra parte, alguien señaló que la competencia de la 
producción nacional contribuye a rebajar el precio de oferta de las compañías extranjeras. 

27. Me impresionó en particular la afirmación de que muchos países en desarrollo carecen de 
mercados, por lo que es difícil hablar de "fuerzas del mercado" refiriéndose a ellos. En vis
ta de eso se pidió al UNICEF la inclusión en su Centro de Embalaje y Montaje (UNIPAC) tanto de 
los medicamentos como de las materias primas, y me produjo satisfacción oír la respuesta posi
tiva del representante del UNICEF. 

28. Kespecto al pago total o parcial por los pacientes, las opiniones fueron muy distintas. 
Algunos participantes estimaron que para la población de los países menos adelantados ese 
pago era imposible. Otros afirmaron que, aunque fuera simbólico, el pago evitaría el uso ex
cesivo de medicamentos e infundiría más respeto por éstos. Alguien sugirió establecer una es
cala según la capacidad de pago. Evidentemente, las prácticas de los países varían mucho en 
lo que se refiere a pagar antes de la enfermedad o hacerlo cuando ésta se manifiesta. 

29. Por último, se pidió a 
costo de los medicamentos. 
no supranacional de la OMS, 

Investigaciones 

la OMS que actuara como centro coordinador en lo que respecta al 
En vista del acuerdo unánime respecto al cometido internacional y 
entiendo que sería un centro de información. 

30. Se identificaron dos tipos de investigaciones según su objeto, que puede ser: mejorar 
los sistemas de medicamentos esenciales y conseguir nuevos medicamentos. Ya me he referido a 
las del primer tipo. Los participantes parecieron sustentar distintas opiniones respecto a 
la investigación y la preparación de medicamentos, en particular por lo que respecta a finan
ciamiento. En ese sector están involucrados los gobiernos, las fundaciones, la OMS y la in
dustria. 

31. Sigue siendo difícil saber cuánto dinero se necesita para lograr nuevos medicamentos. Al
gunos participantes seftalaron la necesidad de recuperar fondos para la investigación mediante 
la venta de los fármacos. Otros estimaron que esos fondos se deberían recuperar de la pobla
ción de los países desarrollados, ya que es la principal beneficiaria de la mayor parte de las 
investigaciones farmacéuticas. En mi humilde opinión, el primer paso para dilucidar el asunto 
consiste en acopiar, con la debida coherencia, los datos pertinentes sobre la situación de he
cho; esa labor es muy difícil. 

32. Por último, se propuso que la OMS estableciera un programa especial de evaluación de téc
nicas de atención de salud, inclusive el uso racional de los medicamentos. 

Producción 

33. Respecto a la producción nacional, repetiré mi comentario sobre la necesidad de informa
ción apropiada y coherente. Uno o dos participantes manifestaron categóricamente que todos 
los países en desarrollo deberían construir instalaciones de producción, aunque tuvieran que 
~mpezar sólo por las de envasado. Otros fueron más cautelosos; s efta la ron , por ejemplo, el pro
blema de las materias primas y s~ precio cuando se transfieren de un lugar a otro, así como 
en general la situación que a veces se crea cuando los costos de producción local son mayores 
que los de obtención del extranjero. Por otra parte, hay que sopesar el empleo de mano de 
obra nacional y la economía de divisas. Seftalaré que la 3Sa Asamblea Mundial de la Salud, al 
apoyar las líneas principales de una política farmacéutica nacional, seftaló la conveniencia de 
hacer estudios de factibilidad técnica y económica antes de emprender la producción nacional. 
Repito que, a mi juicio, habría que conocer mejor la situación para dar indicaciones más ra
cionales sobre esta materia. 
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Derecho de prescripción, distribución y venta de medicamentos 

34. Creo que todos los participantes han reconocido la necesidad de flexibilidad en lo que 
respecta al derecho de prescribir, distribuir y vender medicamentos, según la disponibilidad 
de personal en el país. de que se trate. Algunos países, pese a tener un número suficiente de 
médicos y farmacéuticos, pueden ser muy restrictivos. Otros tienen que ser más permisivos, 
particularmente en las zonas rurales, y admitir que el personal no profesional recete ciertos 
medicamentos; sin eso, no existiría la atención primaria de salud en la comunidad. Una vez 
más, esto demuestra la importancia de las decisiones nacionales. A escala internacional sólo 
se pueden enunciar principios generales. 

Prácticas de prescripción 

35. Todos parecieron también reconocer que es importante mejorar las prácticas de prescrip
ción. Se indicó que los medios para hacerlo son una mejor información, una capacitación más 
adecuada y un adiestramiento continuo de todo el personal, desde el médico de alta categoría 
hasta el humilde agente local de salud sin formación profesional. Al mismo tiempo se señaló 
que sólo cuando se dispone regularmente del medicamento adecuado es posible prescribir racio
nalmente e instruir al personal en el modo de hacerlo. Otro comentario fue que cuanto menor 
sea la cantidad de medicamentos entre los que se puede elegir mayor será la probabilidad de 
que la prescripción sea racional. 

36. Huelga decir que el uso racional acompaña siempre a la prescripción racional. Ya me he 
referido a la educación de los usuarios no sólo respecto al empleo de los medicamentos en caso 
de enfermedad, sino también a la atención de salud en general y al lugar que en ella corres
ponde a los medicamentos. Se ha mencionado la influencia, a menudo negativa, que tienen los 
medios de información pública en el uso de los medicamentos y se ha señalado la necesidad de 
organizar diálogos y seminarios con dichos medios para mejorar la situación. 

Promoción 

37. Todos los participantes se declararon partidarios de aplicar criterios de ética a la pro
moción de medicamentos por conducto de representantes vendedores, publicidad, distribución de 
muestras gratuitas o simposios patrocinados por la industria. Sin embargo, hubo diferencias 
de opinión respecto al alcance de esos criterios y la manera de aplicarlos. 

38. Se manifestó el sentimiento general de que la industria farmacéutica tiene la importante 
obligación de cumplir los criterios establecidos y evitar la aplicación de distintos patrones 
según los países. En cambio, hubo disensión de opiniones respecto a la manera óptima de con
seguir que la industria los cumpla. Algunos estimaron que 10 mejor era el cumplimiento volun
tario, con un cierto asesoramiento independiente. A juicio de otros, los gobiernos deberían 
garantizar ese cumplimiento y denunciar activamente las infracciones. También se indicó que 
los profesionales de la salud deberían rechazar la publicidad espuria y se aconsejó a la po
blación en general que se mostrara vigilante, tanto individualmente como en asociaciones de 
consumidores o de otro tipo. 

39. Un punto en el que pareció haber acuerdo general es que no incumbe a la OMS una reglamen
tación supranacional de la promoción de medicamentos. Al mismo tiempo se pidió que la OMS 
abriera el camino con la preparación de pautas apropiadas. Entiendo que ello significa la ac
tualización y la ampliación de los criterios sobre publicidad de medicamentos aprobados por la 
2l

a 
Asamblea Mundial de la Salud en 1968, de manera que puedan ser adaptados por los gobiernos 

a las circunstancias nacionales y utilizados por éstos y por la industria. No dejaré de seña
lar la propuesta a la atención de la Asamblea de la Salud. 

Legislación 

40. Muchas de las disposiciones que se examinaron y a las que me he referido brevemente re
quieren la legislación apropiada para que sean efectivas. Una vez más se destacó que dicha 
legislación ha de ser de carácter nacional, puesto que debe estar ajustada a las circunstancias 
de cada país. Al mismo tiempo, algunos participantes pidieron a la OMS que informara sobre 
los extremos que han de tenerse en cuenta al formular una legislación farmacéutica nacional, 
así como sobre las leyes de la especialidad existentes en distintos países. También se ha pe-
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dido a la OMS que facilite servicios de asesoramiento a los Estados Miembros que los soliciten 
para formular una legislación farmacéutica. Un parecer radicalmente opuesto fue que la OMS 
no debería intervenir en eso. Por mi parte he de señalar que ese tipo de apoyo figura en el 
mandato constitucional de la OMS y he de recordar una vez más la sinergia entre la política 
colectiva y la política nacional de cada país. 

Programas nacionales de medicamentos esenciales 

41. Entiendo que hay un acuerdo unánime en cuanto al desarrollo y la ejecución de programas 
nacionales de medicamentos esenciales, según las pautas descritas en los documentos de trabajo 
y en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, por lo que no me detendré más en ese extremo tan 
importante. Creo que el viaje realizado reveló el gran interés que revisten esos programas, 
así como también lo mucho que hay que hacer todavía para mejorarlos en los países donde exis
ten y para introducirlos donde no existen. Muchos de los participantes dieron las gracias al 
Gobierno de Kenya por conducto de nuestro Presidente por haber hecho posible esa demostración; 
por mi parte aprovecho la oportunidad para manifestar la gratitud de la OMS en general al Go
bierno de Kenya por haber dado el primer paso en la demostración de lo que puede conseguirse 
cuando existe la voluntad política necesaria. 

Formación teórica y práctica 

42. Hubo acuerdo unánime respecto a la importancia de dar una formación teórica y práctica 
adecuada al personal de salud de todas las categorías, como requisito para el uso racional de 
los medicamentos. Esa formación deberá proseguir durante toda la vida profesional y comprende
rá materias como las siguientes: reglamentación farmacéutica; aprobación de productos; inspec
ción de la calidad; información farmacéutica, inclusive intepretación de la misma; nuevos sec
tores de desarrollo farmacológico; economía aplicada a la preparación, la distribución y la 
disponibilidad de medicamentos; concepto de medicamento esencial; investigación sobre medica
mentos esenciales, sobre su uso apropiado y sobre cuestiones administrativas afines; y evalua
ción de las técnicas de atención sanitaria, en particular la quimioterapia. Se destacó la im
portancia de la nueva actividad consistente en enseñar a los agentes de salud cómo informar al 
público. 

43. Entre el personal que debe recibir adiestramiento se mencionaron las siguientes catego
rías: médicos; farmacéuticos; enfermeras; agentes de atención primaria no profesionales; en
cargados de reglamentación farmacéutica; especialistas en farmacología clínica, en particular 
los que se ocupan de atención primaria de salud; decanos y directores de instituciones sanita
rias; representantes de medicina; autoridades normativas; y usuarios. Además, se indicaron al
gunos sistemas de aprendizaje, entre ellos seminarios tripartitos a cargo de la comunidad aca
démica, el gobierno y la industria; sistemas bilaterales de adiestramiento, posiblemente de 
alcance regional, con desplazamiento de profesores al país en desarrollo donde se dispensen 
las enseñanzas; designación de instituciones académicas como centros de enseñanzas de grado y 
superiores; dotación de becas; organización de seminarios, inclusive para alto personal, como 
decanos y directores de instituciones sanitarias; programas regionales de adiestramiento; uso 
de los sistemas nacionales de radiodifusión; elaboración de planes de estudios apropiados; 
provisión de material de aprendizaje a distancia para médicos y farmacéuticos; preparación de 
pautas para médicos y farmacéuticos sobre la instrucción del usuario; y distribución de publi
caciones esenciales, sobre todo las relativas a reglamentación farmacéutica. 

44. Todos los participantes estimaron que la OMS tenía el importante cometido de estimular y 
coordinar las enseñanzas teóricas y prácticas sobre medicamentos. Hubo incluso quien sugirió 
que la OMS estableciera un programa de acción para difundir los conceptos actuales de farmaco
logía, a fin de que lleguen a conocimiento de un mayor número de personas en más países. 

Responsabilidades 

45. En mi humilde opinión la Conferencia ha tenido, por lo menos, el efecto de estimular el 
diálogo entre expertos que sustentaban opiniones muy distintas y de destacar la importancia de 
la cooperación, en lugar de la confrontación. Muchos se mostraron deseosos de enunciar las 
responsabilidades respectivas de todos los medios encargados de conseguir un uso más racional 
de los medicamentos de la manera indicada. Entre esos medios están los gobiernos, la industria 
farmacéutica, los médicos, las universidades y otras instituciones docentes y organizaciones 
profesionales no gubernamentales, el público, los pacientes y las asociaciones de consumidores, 
los medios de información pública y, por último - aunque espero que no en importancia - la OMS. 
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46. Seguidamente figura una lista de las principales responsabilidades que, a juicio de los 
participantes, incumben a los gobiernos: 

Establecer políticas farmacéuticas nacionales; implantar o fortalecer programas de medica
mentos esenciales y adoptar medidas para persuadir de su utilidad al personal de salud y al pú
blico; garantizar la objetividad y la compleción de la información farmacéutica en el país; dar 
información pertinente y fidedigna al público en asuntos de salud, inclusive medicamentos; 
crear o fortalecer autoridades de reglamentación farmacéutica con el fin de que haya un regis
tro adecuado de medicamentos aceptables en cuanto a calidad e inocuidad; salvaguardar las deno
minaciones comunes internacionales para medicamentos; mejorar la formación de los agentes de 
salud, inclusive en farmacoterapia; adoptar medidas para que los medicamentos cuesten lo menos 
posible, sin menoscabo de su calidad, y para que pueda disponerse de ellos continuamente; uti
lizar más el sistema de concursos de ofertas de productos genéricos con el fin de reducir los 
costos en los países en desarrollo; estudiar procedimientos de amortización de costos; deter
minar las personas con derecho a prescribir, distribuir y vender medicamentos; establecer lis
tas de fármacos de venta libre; implantar criterios de ética actualizados respecto a promo
ción de medicamentos y supervisión del cumplimiento de dichos criterios; promulgar legislación 
farmacéutica adecuada, con medios que garanticen su cumplimiento; adoptar medidas para mejorar 
las prácticas de prescripción; mejorar los sistemas de distribución, cuando sea necesario; y 
estudiar la factibilidad técnica y económica, así como la cuantía de la producción nacional 
cuando ésta no exista o sea de importancia limitada. 

47. Esa lista es larga pero ha de tenerse en cuenta que la responsabilidad del gobierno es 
considerable. 

48. Seguidamente figuran las responsabilidades que se identificaron para la industria farma
céutica: 

Difundir información cabal y fidedigna sobre productos farmacéuticos entre todos los inte
resados, es decir, autoridades, médicos y usuarios; observar buenas prácticas de fabricación; 
cumplir los criterios establecidos sobre promoción de medicamentos, evitando aplicar patrones 
distintos según los países; atender la necesidad que tienen los países en desarrollo de medica
mentos baratos y de calidad aceptable; y preparar medicamentos que se necesitan mucho en secto
res relegados, sobre todo para tratar enfermedades frecuentes en países en desarrollo. 

49. En cuanto a los médicos, sus responsabilidades son: 

Prescribir racionalmente, según criterios de salud, así como también sociales y economlCOS; 
difundir informaciones apropiadas sobre atención sanitaria en general y sobre farmacoterapia en 
particular, entre los pacientes y el público general (la misma responsabilidad incumbe a los 
farmacéuticos); y adoptar medidas para conseguir que la información que se les dispense diga la 
verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 

50. Las universidades y otras instituciones docentes, y las organizaciones profesionales no 
gubernamentales tienen las siguientes responsabilidades: 

Mejorar la formación del personal de distintas categorías en atención de salud, en general, 
y en uso racional de medicamentos, en particular, utilizando para ello planes de estudios apro
piados y técnicas didácticas modernas; introducir el concepto de medicamento esencial en las 
enseñanzas para personal de salud; dispensar educación continua para personal de salud; adoptar 
medidas para que los simposios sobre productos farmacéuticos se ajusten a normas didácticas 
aceptables; y desarrollar actividades de educación general sobre atención sanitaria adecuada y 
farmacoterapia, inclusive para personas no pertenecientes al sector de la salud. 

51. Las responsabilidades del público, y de las asociaciones de pacientes y consumidores son: 

Mejorar la pertinencia y la calidad de la información dispensada al público; compartir con 
los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales la responsabilidad de instruir a los usua
rios en materia de medicamentos; mantener la vigilancia y pedir el cumplimiento de los crite
rios establecidos sobre publicidad farmacéutica, así como señalar a la atención de las autori
dades sanitarias las posibles infracciones; y prestar apoyo a los programas de medicamentos 
esenciales. 
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52. Las responsabilidades de los medios de información pública son: 

Facilitar información pertinente y equilibrada sobre cuestiones de salud, inclusive farma
coterapia; participar en la educación del público sobre uso adecuado de la farmacoterapia; dar 
una publicidad favorable a quienes cumplan los criterios de ética sobre propaganda de medica
mentos y una publicidad desfavorable a quienes no los cumplan. 

53. Por último, la OMS. ¿Qué responsabilidades le incumben? 

Preparar pautas de política farmacéutica nacional; acelerar la promoción de programas de 
medicamentos esenciales en los países; ayudar a los países a realizar estudios de factibilidad 
técnica y económica de la producción local; difundir información cabal e imparcial sobre medi
camentos a escala internacional, por ejemplo, publicando hojas y formularios modelo de datos 
sobre medicamentos incluidos en la lista modelo de fármacos esenciales, ampliando el boletín 
Información farmacológica y publicándolo más a menudo, y preparando monografías sobre proble
mas escogidos de farmacología; proporcionar material didáctico para la mejora del adiestramiento 
del personal de salud en uso racional de los medicamentos y facilitar a los países el uso de 
ese material; reforzar la reglamentación farmacéutica nacional, por ejemplo, dispensando infor
mación adecuada a los países, coordinando el apoyo bilateral para el fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de reglamentación farmacéutica y facilitando el adiestramiento adecuado; 
ampliar el Sistema de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Co
mercio Internacional; publicar pautas sobre requisitos mínimos de reglamentación farmacéutica 
y ampliar las actividades de la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Far
macéutica; junto con el UNICEF y posiblemente el Banco Mundial, ayudar a los países en desa
rrollo a obtener medicamentos en el mercado internacional al precio más bajo posible; estable
cer criterios de ética para la promoción de medicamentos; informar a los gobiernos sobre legis
lación farmacéutica nacional y ayudarles a formular esa legislación cuando lo soliciten; esti
mular las investigaciones técnicas y socioeconómicas sobre medicamentos y prácticas farmacéu
ticas, y publicar los resultados; actuar como organismo encargado del cumplimiento de las re
soluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la información sobre pro
ductos farmacéuticos prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados 
por los gobiernos por razones de seguridad; y estudiar con otros organismos competentes la ma
nera de difundir información que impida los actos delictivos y las falsificaciones. 

Estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 

54. Esta es también una larga lista. ¿Qué repercusiones puedo discernir para los programas de 
la OMS? 

Someteré a la consideración de la Asamblea de la Salud una estrategia para reforzar las 
actividades de la OMS en apoyo de la acción encaminada a un uso más racional de los medicamen
tos en todo el mundo. Esa estrategia comprenderá: 

- medidas para intensificar la promoción de políticas farmacéuticas nacionales y el Pro
grama de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales; 

- apoyo al establecimiento por los gobiernos de sistemas de reglamentación farmacéutica; 

- ampliación del alcance y del uso del Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los 
Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional; 

- mejora de la ordenación, el análisis y la difusión de informaciones; 

- formación sobre uso racional de medicamentos; 

- establecimiento de criterios de ética para la promoción de medicamentos; 

- investigación. 

Ahora me referiré a esos puntos, uno por uno. 

55. Políticas farmacéuticas nacionales y programa de acción sobre medicamentos esenciales 

Está previsto publicar pautas sobre políticas farmacéuticas nacionales. Para prepararlas 
se convocará una reunión consultiva de expertos. El Programa de Acción sobre Medicamentos Esen-
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ciales se promoverá en todos los foros pertinentes, con objeto de intensificarlo, de manera que 
lo adopten todos los países interesados y que la infraestructura de esos países sea capaz de 
desarrollar programas de esa índole. Se prepararán y desarrollarán los planes de estudios y 
sistemas de adiestramiento correspondientes. 

56. Sistemas nacionales de reglamentación farmacéutica 

Se convocará un grupo de expertos encargado de preparar pautas de la OMS sobre requisitos 
mínimos de reglamentación farmacéutica. El grupo examinará también la posibilidad de preparar 
pautas sobre buenas prácticas de etiquetado. Está previsto adoptar medidas para que las auto
ridades nacionales de reglamentación farmacéutica bien desarrolladas puedan más fácilmente pres
tar apoyo a las menos desarrolladas; por otra parte, la OMS procurará que los países deseosos 
de establecer o reforzar esas autoridades dispongan de la información pertinente. También se 
informará a los países sobre legislación farmacéutica apropiada a sus circunstancias y se les 
prestará la ayuda que soliciten para formular esa legislación. 

57. Sistema OMS de Certificación 

El Sistema se ampliará conforme a las recomendaciones de la conferencia. Un grupo de ex
pertos se encargará de los preparativos correspondientes. Además, se promoverá el uso del Sis
tema en todos los países. 

58. Información 

Este sector comprende no sólo el intercambio de información recibida de los países, sino 
también actividades como las siguientes: evaluación periódica de la situación farmacéuticamun
dial; publicación de formularios y hojas informativas modelo basados en la lista de medicamen
tos esenciales de la OMS; análisis crítico de temas específicos; ampliación de los datos difun
didos por conducto del boletín Drug Information, de circulares, etc., procurando que lleguen 
a un p6blico más numeroso; e intensificación de la información popular. Con este objeto se pre
pararán folletos sobre temas tales como uso de medicamentos durante la gestación, y la infancia, 
contraceptivos, etc. Habrá que mejorar la comunicación con los pacientes y posiblemente se con
voque un grupo de expertos para que determinen los estudios sociales necesarios o, si las cond~
ciones lo permiten, para que preparen una publicación sobre lo que hay que decir a los pacien
tes y sobre la manera de hacerlo. 

59. Adiestramiento 

Se prepararán planes de estudios y sistemas de enseñanza sobre farmacología y uso racional 
de los medicamentos para personal de salud de diversas categorías, por ejemplo, médicos, enfer
meras, farmacéuticos, etc. En esos sistemas se tendrá en cuenta la necesidad de reducir el vo
lumen de material didáctico y concentrarse en los principios para explicar el concepto de medi
camento esencial y facilitar la distinción entre las sustancias que tienen ese carácter y las 
que no lo tienen, así como entre las cualidades demostradas y las que a6n no lo están. Se con
vocará un grupo de expertos para los preparativos correspondientes. 

60. Criterios de ética para la promoción de medicamentos 

Un grupo de expertos examinará y actualizará los criterios de ética establecidos por la 
21

a 
Asamblea Mundial de la Salud, y seguidamente se prepararán las pautas apropiadas. 

61. Investigación 

He escuchado con gran interés las propuestas que algunos participantes formularon para el 
establecimiento de un programa especial sobre evaluación de técnicas de atención de salud en 
general y de medicamentos en particular; a no dudarlo, someteré esas propuestas a la conside
ración de la Asamblea de la Salud. 

62. Medidas para involucrar a todos los interesados 

La estrategia de la OMS comprende asimismo métodos para involucrar a todos los interesados. 
Huelga decir que la Secretaría de la OMS no puede hacer eso por sí sola. En consecuencia, se 
recurrirá a los siguientes medios: consultas con expertos en diversas disciplinas; estímulo a 
los gobiernos para que emprendan las actividades que les interesan; contacto sostenido con la 
industria para que asur1a sus nuevas responsabilidades; mantenimiento de diálogo con los médicos, 
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las universidades y las organizaciones técnicas no gubernamentales que tengan programas de adies
tramiento; participación de las asociaciones de consumidores en una acción amplia de control so
cial de los sistemas farmacéuticos, particularmente mediante una buena información del público; 
y establecimiento de contactos cada vez más estrechos con los medios de información pública. 

63. Recursos 

Evidentamente, habrá que costear la estrategia y buscar la manera de cubrir gastos. Huel
ga decir que se necesitarán recursos suplementarios considerables. En caso de que no se puedan 
obtener, peligrará toda la estrategia. Por otra parte, habrá que conseguir los recursos humanos 
adecuados, tarea que quizá no sea fácil. Todo eso lo señalaré sin falta a la 39a Asamblea Mun
dial de la Salud, en mayo de 1986. Quizá sea necesario solicitar dontivos de los países des
arrollados, ya que el presupuesto ordinario de la OMS está enteramente asignado hasta fines 
de 1987. 

64. Informe a la 39
a 

Asamblea Mundial de la Salud 

Como empecé diciendo, este informe es un tanto "impresionista", por lo que algunos qUlza 
no hayan encontrado en él lo que buscaban. Repito que prepararé un informe más completo para 
la Asamblea Mundial de la Salud del próximo año y, antes de ultimarlo, consultaré con el Comi
té Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica. La mayor parte de los miembros 
de ese comité participan en la conferencia, inclusive nuestro Presidente, el Dr. Koinange, y 
nuestro Moderador, el Sr. Grímsson, lo cual significa que el comité hará su análisis a partir 
de información directa sobre los trabajos de la conferencia. El informe a la Asamblea de la 
Salud irá acompañado de documentos de trabajo. Les prometo que estará redactado en términos 
más afirmativos, sin los "podría" y los "posiblemente" que algunos han criticado. Este lengua
je dubitativo se ha empleado tan sólo para someter a la consideración de ustedes los problemas. 
La OMS no es una entidad supranacional frente a sus Estados Miembros ni es dictatorial frente 
a sus expertos. Ahora que los participantes ya han formulado sus observaciones y propuestas po
dremos adoptar un estilo más firme. En cuanto esté listo el informe, hacia la segunda quincena 
de marzo de 1986, les enviaré a cada uno un ejemplar. Eso es lo menos que puedo hacer para agra
decerles sus contribuciones. 
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INTRODUCCION 

l. En la resolución WHA37.33, la 37a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director 
General "que en el curso de 1985 organice una reunión de expertos de las partes interesadas, 
inclusive gobiernos, industrias farmacéuticas y organizaciones de pacientes y consumidores, 
en la que se estudien los medios y métodos de asegurar el uso racional de los medicamentos, en 
particular mediante mejores conocimientos y circulación de informaciones, y se examine la im
portancia de las prácticas de comercialización a ese respecto, especialmente en los países en 
desarrollo". En cumplimiento de esa resolución, el Director General convocó una Conferencia 
de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, que tuvo lugar en Nairobi, Kenya, del 25 
al 29 de noviembre de 1985. Asistieron a la Conferencia 92 participantes de las partes inte
redas, en calidad de expertos particulares y no de representantes de dichas partes. Pronun
ciaron discursos de apertura en una ceremonia pública el Sr. P. C. J. o. Nyakiamo, Ministro de 
Salud de Kenya, y el Dr. H. Mahler, Director General de la OMS (véase Parte 111). 

INTRODUCCION DEL DIRECTOR GENERAL 

2. Los debates se desarrollaron seguidamente a puerta cerrada. El Dr. W. Koinange (Kenya) 
fue elegido por unanimidad Presidente de la Conferencia, y el Sr. A. Grímsson y el Dr. B. 
Westerholm, moderadores. Los participantes hicieron más de 200 intervenciones. En la primera 
sesión, el Director General, en una alocución introductoria recordó a los participantes que 
eran expertos y no representantes de ninguna de las partes interesadas. Después de describir 
el ambiente de disensión en que se había preparado la Conferencia, dijo que el objeto de ésta 
era conseguir que las poblaciones, particularmente de los países en desarrollo, dispusieran de 
los medicamentos que necesitaban; no tenía que ser un campo de batalla internacional en que la 
industria farmacéutica y los consumidores ventilaran sus diferencias. Pidió a los participan
tes que consideraran el uso racional de los medicamentos particularmente desde el punto de vis
ta de la situación de los países en desarrollo y de las barriadas urbanas y zonas rurales des
favorecidas, y que no enfocaran los problemas desde la perspectiva de los países prósperos y 
las minorías urbanas privilegiadas de los países en desarrollo. Con referencia a los documen
tos de trabajo, el Director General señaló que contenían muchas sugerencias para hacer más ra
cional el uso de los medicamentos. Esas sugerencias, a su juicio, deberían ser la base princi
pal de los debates de la Conferencia, por lo que rogó a los participantes que las examinaran 
minuciosa y sinceramente, dejando de lado las disensiones anteriores y las ideas preconcebidas, 
y que presentasen propuestas para mejorar la situación. Algunas propuestas, como la de que 
los gobiernos asuman una mayor responsabilidad, son factibles; otras, como la de que la OMS asu
ma poderes supranacionales, no lo son. El texto completo de la alocución del Director General 
figura en la Parte 111 de la presente publicación. 

3. En el debate que siguió a la exposiclon del Director General, un participante sugirió que 
se interpretara el uso racional en el sentido de prescripción, comercialización y uso apropia
dos, conforme a los reglamentos y prácticas nacionales, de medicamentos aprobados por las auto
ridades tras verificar su inocuidad, calidad y eficacia, dando por supuesta la existencia de 
una infraestructura eficaz y de medicamentos accesibles y suficientes para atender las necesi
dades. Otro participante consideró que el uso racional de los medicamentos era un elemento 
esencial de la atención primaria de salud. Para otro, el uso irracional provenía de desigualda
des socioeconómicas; hasta que se elimine la desigualdad no se podrá conseguir un uso racional 
de los medicamentos. Un participante afirmó que en su país el programa de salud contenía un 
importante elemento de prevención y educación; sin embargo, las madres que veían a sus hijos en
fermos de paludismo o diarrea no querían oír hablar de prevención; 10 que deseaban eran medica
mentos con que tratar a los pequeños. Otro participante estimó que en el curso de las delibe
raciones deberían tenerse presentes las diferentes fases de desarrollo en que se encuentran los 
países. 

4. La Conferencia decidió concentrar su 
mentos básicos. Entre éstos se encuentran 
te IV, pp. 193-247), situación que a veces 
resados. 

atención en una lista de temas emanados de los docu
el examen de la situación en los países (véase Par
fue descrita por participantes de los países inte-

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

Naturaleza y contenido 

6. En general, los participantes reconocieron que, los países que no lo hubieran hecho, de
berían formular y aplicar una política de uso racional de los medicamentos como parte de su 
política sanitaria nacional y su estrategia de salud para todos en el año 2000. Esa política 
emana lógicamente de la relativa a medicamentos esenciales, ya adoptada por la OMS. Un parti
cipante aseguró que los pocos países en desarrollo que ya han logrado un uso racional de los 
medicamentos son aquellos que disponen de políticas farmacéuticas nacionales. 

7. Se sostuvo que el objeto de una política farmacéutica nacional es facilitar medicamentos 
eficaces y de calidad e inocuidad aceptables, a un costo asequible para todos los que lo nece
siten, con objeto de combatir las enfermedades frecuentes en el país de que se trate y mejorar 
o mantener la salud de sus habitantes. Se destacó que para implantar una política farmacéuti
ca nacional de esa índole es preciso que exista la voluntad política del gobierno y un decidido 
interés en formular la política y aplicarla, así como también que los gobiernos se aseguren de 
que disponen de recursos para atender las necesidades de medicamentos del país. Ello exige una 
acción coordinada de los sectores interesados, que son los de planificación, economía, indus
tria, comercio, comunicaciones y educación. Se necesita un sistema de control para excluir de 
la comercialización productos farmacéuticos poco eficaces y de calidad e inocuidad inacepta
bles, y para conseguir que la propaganda de los productos se ajuste a criterios de ética. Así, 
para elaborar una política farmacéutica nacional y coordinar todas las actividades que requie
re su aplicación se necesita una sólida infraestructura de salud, infraestructura que variará 
según las condiciones sociales y económicas de cada país. Los participantes afirmaron que la 
política debe responder a esas condiciones y que si no se persigue activamente la justicia so
cial toda política farmacéutica fracasará. Otros participantes estimaron que la política far
macéutica debe abarcar la medicina tradicional y la científica, la preventiva y la curativa, 
así como también la veterinaria, y que además requiere una cooperación entre los países desa
rrollados, los países en desarrollo y la OMS. Por lo que respecta a la infraestructura, otros 
participantes destacaron la necesidad de un sistema de investigación dotado de recursos sufi
cientes para hacer frente a las variaciones de la morbilidad y al cambio de orden de prioridad 
sanitario y social de los países; a ese respecto, se mencionó la transformación del SIDA en un 
nuevo e importante problema médico que exige investigación y se añadió que probablemente sur
girán otros problemas de esa índole. 

8. Se sostuvo que en una política farmacéutica nacional es preciso identificar las necesida
des terapéuticas del país, elegir los medicamentos y calcular las cantidades indispensables de 
cada uno de éstos. Hay que crear un sistema de distribución de medicamentos que abarque el 
suministro, el almacenamiento, el control de inventarios, la distribución y la formación de 
personal. Hay que educar a los recetadores y al público en materia de uso adecuado de los me
dicamentos. Debe organizarse la inspección de la calidad. Hay que prever la vigilancia de las 
reacciones adversas. Ha de examinarse la posibilidad técnica y económica de formular y produ
cir medicamentos localmente. Se debe implantar un sistema adecuado de información objetiva 
sobre medicamentos, y se deben enunciar criterios éticos sobre propaganda. Es imprescindible 
promulgar legislación apropiada. Se calcularán las necesidades de recursos humanos para la 
política farmacéutica nacional y se formará personal para atender dichas necesidades. No debe 
olvidarse el establecimiento de un plan financiero básico. 

9. Muchos participantes consideraron que, en vista del número excesivo de fármacos comercia
lizados en muchos países, una primera medida racional en toda política farmacéutica sería re
ducir dicho número a los que sean verdaderamente esenciales, poniendo término a la importación 
o la fabricación de los que no ayuden realmente al paciente. Además, esa reducción cuantita
tiva simplificará la labor de las autoridades de reglamentación, permitirá hacer economías y 
facilitará la educación de los recetadores en materia de uso racional de los medicamentos. Sin 
embargo, esa opinión fue rebatida por otros participantes basándose en que el mecanismo res
trictivo ya existe, puesto que ningún médico u hospital receta medicamentos que no hayan sido 
seleccionados previamente; ese argumento fue discutido por un participante al afirmar que las 
listas de medicamentos son distintas según los hospitales y los médicos, y que en conjunto el 
número sigue siendo excesivo. Según ese participante, los tratamientos deberían estar normali
zados, de manera que tanto los hospitales como los recetadores utilizasen la misma serie de me
dicamentos. En contra de la limitación se señaló además que ésta priva al paciente del trata
miento óptimo, impide el progreso de la terapéutica, no proporciona las economías que se pre
tenden (puesto que los enfermos inadecuadamente tratados requieren tratamiento más largo), 
constituye un fuerte desincentivo para la investigación farmacéutica e impide el frecuente e 
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importante descubrimiento de nuevas indicaciones de los productos existentes. Algunos partici
pantes consideraron que los factores limitativos deberían ser la calidad, la inocuidad y la 
eficacia de los productos, dejando al personal facultativo la libre elección. Los distintos 
puntos de vista reaparecieron ulteriormente en la Conferencia durante los debates sobre progra
mas de medicamentos esenciales. 

10. Se consideró que la OMS debería difundir internacionalmente pautas relativas a política 
farmacéutica nacional. La 35a Asamblea Mundial de la Salud aprobó un borrador de pautas que 
desde entonces se ha perfeccionado; dichas pautas se deberían actualizar y facilitar a los go
biernos. Se recomendó asimismo que la OMS asegurara una mejor coordinación de las actividades 
de los organismos de las Naciones Unidas en materia de política farmacéutica, a saber: con el 
UNICEF en materia de compra, precios y suministro; con la UNCTAD en los aspectos de comercio y 
tecnología; con la ONUDI en lo que respécta a producción; y con el Centro de las Naciones Uni
das sobre las Empresas Transnacionales, en cuanto a relaciones entre dichas empresas en el sec
tor de medicamentos. 

Legislación 

11. Se reconoció que la política farmacéutica nacional tiene su expreslon en una legislación 
que ha de estar adaptada a las circunstancias de cada país. Así, como señalaron diversos par
ticipantes, en algunos países se ha autorizado a las enfermeras y a otros agentes de salud de 
la comunidad a recetar y despachar medicamentos porque ese personal es el único que existe en 
la zona. Se admitió en general que la legislación debe elaborarse dentro de los países y que 
las autoridades que aún no lo hayan hecho deben analizar y actualizar la existente, teniendo en 
cuenta la medida en que puede dársele aplicación compulsiva. La OMS debería difundir informa
ción sobre legislaciones nacionales en relación con el Sistema de Certificación de la Calidad 
de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional, y preparar monografías sobre 
aspectos específicos. También convendría que preparara principios rectores en forma de puntos 
para consideración por los gobiernos al formular políticas farmacéuticas y que facilitara a los 
países que lo solicitasen orientaciones en la formulación, la adaptación y la actualización de 
disposiciones legislativas. Un participante señaló que no había ninguna dificultad para esta
blecer la legislación necesaria en los países en desarrollo; la ayuda podría provenir no sólo de 
la OMS, sino también de países que tuviesen legislaciones más desarrolladas. Otro participante 
dudó de que la OMS debiera participar en la formulación de legislaciones farmacéuticas naciona
les; a su juicio, la preparación de pautas de orden general era una actividad legítima de la 
OMS pero todo lo que pasara de eso podría despertar la sospecha de que la OMS estaba intentando 
establecer un control supranacional. El Director General explicó que la prestación de ayuda a 
los gobiernos para formular legislación cuando lo pidan se ajusta perfectamente al mandato cons
titucional de la Organización y equivale a aplicar la política adoptada colectivamente a la po
lítica particular de los países. 

12. Ya se dispone de información abundante sobre legislación farmacéutica. Se mencionó la 
publicación trimestral de la OMS International Digest of Health Legislation - Recueil inter
national de Législation sanitaire y se señaló a la atención de los participantes el documento 
de trabajo titulado "Examen de la legislación sanitaria nacional sobre comercialización de me
dicamentos" (Parte IV, pp. 135-161). Se señaló que la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) estaba tratando de implantar en América Latina criterios uniformes de legislación farma
céutica, información y comercialización, con vistas al establecimiento por los países de un 
programa de medicamentos esenciales así como también a la fabricación nacional de medicamentos. 

Autoridad de reglamentación farmacéutica 

13. Se consideró que el primer paso para la implantación de una política farmacéutica nacional 
era establecer una autoridad de reglamentación; sin embargo, un participante advirtió que ello 
podría ser origen de una burocracia onerosa y entorpecedora; otros rechazaron esa afirmación. 
La OMS debería preparar pautas sobre requisitos mínimos de dicha autoridad, similares a los que 
ya ha preparado respecto a laboratorios nacionales de inspección de la calidad. 1 Convendría con
vocar un comité de expertos para el establecimiento de dichos requisitos mínimos. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 704, 1984. 
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14. Un participante consideró que el cometido de una autoridad de reglamentación farmacéutica 
debería limitarse a velar por la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos; los 
países deberían insistir particularmente en la educación de los recetadores, más bien que en 
las medidas de coacción. Algunos participantes advirtieron contra el peligro de regulación ex
cesiva, que podría resultar contraproducente al impedir el buen suministro de medicamentos. A 
juicio de otros, habida cuenta del elevado (yen su opinión excesivo) número de medicamentos a 
la venta, la autoridad debería tratar de limitar la admisión de los medicamentos a los que fue~ 
ran esenciales y fomentar la producción local de éstos. Las autoridades de reglamentación de
berían reunirse con regularidad por regiones, como ya se hace en los países nórdicos o siguien
do el ejemplo de la Conferencia Internacional de Autoridades de Reglamentación Farmacéutica, 
que se celebra periódicamente. Convendría que estas reuniones fueran más frecuentes y que los 
participantes en ellas se mantuvieran en contacto permanente; además, habida cuenta del útil 
intercambio de informaciones que permite la Conferencia, convendría que ingresasen más países 
como miembros. A tal efecto, se sugirió que una parte de las deliberaciones tuvieran un carácter 
menos especializado para que fueran más asequibles a las nuevas autoridades de reglamentación. 
A juicio de un participante, estas autoridades deberían estar integradas por profesionales de 
muchas disciplinas y con conocimientos de gestión; para evitar fricciones con departamentos del 
Estado deberían además estar a cargo de la gestión farmacéutica general en los países. 

Información farmacéutica 

15. Para conseguir un uso racional de los medicamentos no basta con crear una infraestructura 
sanitaria; el personal más interesado, es decir, los recetadores y los usuarios, deben recibir 
la información que necesitan para utilizar racionalmente los medicamentos. En la Conferencia 
se discutió mucho sobre la manera en que se podría dar más objetividad a la información farma
céutica y hacerla más accesible a los recetadores y a los usuarios. Se señaló que ya existe 
una abundante información. En Francia se ha creado un centro que facilita a médicos y farma
céuticos información sobre 3000 sustancias farmacéuticas y 8000 productos de marca. En Italia, 
el Ministerio de Salud publica un boletín para médicos y farmacéuticos que contiene monografías 
sobre productos, así como asesoramiento sobre su prescripción y utilización. En los Estados 
Unidos de América hay un boletín de la Food and Drug Administration y, además, existe un Conse
jo Nacional de Información y Educación del Paciente que reúne representantes del Gobierno, las 
organizaciones de salud, la industria farmacéutica y las organizaciones de consumidores; entre 
otras cosas, el Consejo prepara pequeñas fichas que se distribuyen entre empleados y empleado
res con los cheques de paga e indican las preguntas que el paciente debe formular respecto a 
los medicamentos que toma. La OPS ha dispuesto la traducción de las fichas al español para uso 
por educadores y agentes de salud en América Latina. La autoridad de reglamentación farmacéu
tica de los Estados Unidos envía información sobre sus decisiones a sus homólogas de todo el 
mundo. En Australia existe un boletín que informa a los médicos sobre reacciones adversas a 
los medicamentos y recibe información de ellos sobre ese particular. Hay además otros países 
que también preparan y difunden información, al igual que lo hacen las organizaciones interna
cionales, entre ellas la OMS. 

16. Se señaló sin embargo que gran parte de la información no llega a sus destinatarios. Uno 
de los participantes estimó que cuando hay una superabundancia de información, como ocurre en 
muchos países desarrollados, no la leen ni los recetadores ni los usuarios. Otro afirmó que la 
información se presenta a menudo en un estilo seco y tedioso, crítica que también es aplicable 
a gran parte de la información que facilita la OMS; si los ~ervicios oficiales o de otra índole 
copiaran a la industria farmacéutica y presentaran sus datos en la atractiva manera utilizada 
en el material de propaganda de medicamentos, la información sería más fácil de asimilar. Un 
participante observó que los medicamentos y la información constituyen un todo inseparable. 
Otro recomendó que antes de introducir un medicamento en el mercado se informase debidamente al 
respecto. Un participante sugirió que todos los datos sobre medicamentos recibieran una pre
sentación uniforme, ya que la variación produce confusiones en todo el mundo. 

17. Se sugirió la creación de grupos nacionales de consenso integrados por representantes del 
gobierno, la industria farmacéutica, los medios académicos, las organizaciones profesionales, 
los recetadores y las asociaciones de consumidores para controlar la información facilitada por 
los gobiernos, la industria y las asociaciones de consumidores. Esa sugerencia fue rechazada 
por muchos como inaplicable y también porque significaría trasladar la responsabilidad del go
bierno a grupos externos; en su lugar se propuso la vigilancia a cargo de expertos yla decisión 
a cargo de las autoridades. Otros participantes adujeron que los grupos de consenso ya fun
cionaban satisfactoriamente en sus países prestando servicios consultivos al gobierno. Tal es 
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el caso, por ejemplo, de Sri Lanka. En Francia hay grupos con diferente tipo de participantes 
que adoptan decisiones por consenso. Se arguyó a favor de los grupos nacionales que ofrecen a 
personas influyentes pero no directamente involucradas en el sector farmacéutico la oportuni
dad de ponerse al tanto en esa importante materia; además, las personas directamente involucra
das y que participan "en los grupos se interesan así mucho más en el uso racional de los medi
camentos. 

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

19. Se reconoció en general la utilidad de los formularios nacionales sobre medicamentos o, 
por lo menos, las hojas de datos sobre medicamentos. Algunos participantes estimaron que esas 
hojas se deberían preparar sólo para medicamentos esenciales ya que, de otro modo, estimula
rían simplemente a los facultativos a recetar medicamentos no esenciales. Se señaló que en 
algunos países las hojas de datos deben acompañar al material propagandístico de la industria 
farmacéutica, a los boletines de información sobre el servicio de salud y a las listas de los 
medicamentos que se reembolsan al usuario. La OMS debería intensificar la preparación y difu
sión de hojas de datos sobre medicamentos esenciales para médicos, farmacéuticos, enfermeras 
y personal no profesional. Además, debería apoyar activamente a los gobiernos en la prepara
ción y actualización de formularios y hojas de datos. Un participante sugirió que se organi
zasen simposios y talleres, a fin de que los países en desarrollo pudieran ser autosuficientes 
en la producción de hojas de datos. Convendría que los gobiernos distribuyeran formularios y 
hojas gratuitamente, ya que de otro modo es posible que los facultativos se abstengan de com
prarlas. 

20. Un participante señaló que la responsabilidad por la difusión de informaciones claras e 
imparciales incumbía a los gobiernos, la industria farmacéutica, las organizaciones profesio
nales, las instituciones docentes, la prensa médica y farmacéutica, los medios de información 
pública y los recetadores. La principal fuente de información es la industria y, en algunos 
países, sus representantes para ventas. Inevitablemente, esa fuente de información no es im
parcial porque la industria trata de vender sus productos y los representantes no comparan los 
que ellos ofrecen con los que fabrican otras empresas de manera que pueda revelar una posible 
superioridad de estos últimos. En general, las autoridades de reglamentación farmacéutica 
exigen una información muy detallada antes de aprobar los medicamentos para comercialización 
pero sólo en unos pocos países analizan la utilidad del medicamento por comparación con otros 
de la misma categoría terapéutica. Se sugirió la conveniencia de que los gobiernos y las or
ganizaciones y revistas profesionales aprovecharan mejor la oportunidad que tienen de difundir 
información completa e imparcial sobre medicamentos, asegurándose de que dicha información se 
ajuste a las monografías aprobadas de productos y provenga de fuentes nacionales o internacio
nales fidedignas. Además, en lo posible, la información deberá comprender comparaciones de la 
utilidad del medicamento con otros del mismo grupo terapéutico, ya que lo que necesitan los 
recetadores es saber cuál es el medicamento óptimo para determinado paciente. Seguidamente 
les hace falta saber con exactitud el modo de empleo, las precauciones que deben adoptarse y 
lo que se debe decir al paciente respecto al medicamento. 

21. Un participante afirmó que en los Estados Unidos de América, el Journal of the American 
Medical Association tiene una columna dedicada a información proveniente de la Food and Drug 
Administration, y que otras revistas han pedido el mismo servicio a esta útlima entidad. Se 
indicó que los gobiernos podrían quizá ayudar a las revistas de medicina a costear en parte la 
publicación de una columna de ese tipo, que probablemente tendría mucha aceptación entre los 
recetadores; sin embargo, debe evitarse que ese apoyo financiero conduzca a una influencia in
debida del gobierno en el contenido de la columna. Otro participante estimó que los informa
dores deberían ocuparse más de los problemas de morbilidad y los grupos terapéuticos que de 
los medicamentos por separado, y hacer hincapié en la evaluación de los grupos y en la compa
ración entre los medicamentos que los integran, con el fin de facilitar a las autoridades re
glamentadoras su labor y a los facultativos la elección del fármaco más apropiado. Un elemen
to esencial es la vigilancia ulterior a la comercialización, es decir, el control de los medi
camentos puestos a la venta de manera que las autoridades estén al tanto de cualquier eventua
lidad con ellos relacionada. Se señaló que, por ejemplo en Francia, existen 28 centros regio
nales de vigilancia farmacéutica que informan a los facultativos sobre reacciones adversas y 
reciben a su vez información de este personal. 

22. Se distinguió entre la información que debe darse a los recetadores y la que debe darse a 
los pacientes y al público. Los médicos, que son los principales pero no los únicos recetadores, 
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necesitan datos detallados para poder optar entre diversos tratamientos posibles y utilizar 
adecuadamente los medicamentos que elijan; en consecuencia, precisan de información sobre la 
eficacia, la efectividad y las indicaciones médicas; en otras palabras, deben saber si el medi
camento surte el efecto que se pretende, mejora la salud del paciente y tiene eficacia óptima 
en determinadas circunstancias. Generalmente los médicos pueden obtener esa información de 
las autoridades de reglamentación farmacéutica, las revistas profesionales, los boletines de 
farmacología, las publicaciones de la industria, etc. A los médicos no se les enseña lo que 
deben decir a los pacientes ni se les adiestra en el arte de explicar en un lenguaje sencillo 
por qué prescriben ciertos medicamentos, la manera en que el paciente debe tomarlos y los efec
tos probables de la sustancia. A juicio de los participantes en la Conferencia, una parte de 
los estudios de medicina debería consistir en eso. Volviendo al asunto de la presentación de 
las informaciones destinadas al médico, un participante afirmó que aquéllas estaban a menudo 
en letra pequeña, redactadas en un estilo tedioso y presentadas en bloque. Lo ideal sería fa
cilitarlas en pequeñas dosis por conducto de boletines de farmacología u otros medios. El mis
mo participante se refirió a una reunión celebrada en Madrid en mayo de 1985 en la que se exa
minó la función que cumplen los boletines de farmacología en el mundo y se resolvió constituir 
una sociedad internacional de boletines de esa especialidad. Otra sugerencia fue que los edi
tores de revistas de medicina se reunieran para determinar la manera óptima de publicar infor
mación sobre medicamentos que sea objetiva y de lectura atractiva para los recetadores. Otros 
estimaron que un grupo de expertos debería examinar las revistas de medicina, formular recomen
daciones sobre la publicación de datos relativos a medicamentos y quizá decidir si la informa
ción de los anuncios u otra que aparece en las revistas se ajusta a la legislación nacional o 
al código voluntario de prácticas de comercialización de la Federación Internacional de Asocia
ciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos. 

23. Algunos países cuentan con medios electrónicos de información farmacéutica u otros siste
mas de referencia que son accesibles a los recetadores. Ya se ha mencionado el que existe en 
Francia. En Italia se ha puesto en clave la posología de cada medicamento, que figura en un 
talón de lectura magnética adherido al envase. Ese talón se lee mediante un detector conectado 
a una computadora que hay en cada centro de salud. La red de computadoras permite un intercam
bio constante de información sobre uso de medicamentos por grupo terapéutico, zona geográfica 
y médico. Gracias a ese sistema, el Ministerio de Salud puede adoptar medidas apropiadas res
pecto a cada sustancia y facilitar su uso racional. Un participante estimó que los sistemas 
de esa índole no tenían por qué estar limitados a los países prósperos; habida cuenta de los 
adelantos de la tecnología y el abaratamiento del equipo, también cabría instalarlos y utili
zarlos en países en desarrollo. 

24. Una de las observaciones formuladas fue que la información que necesita el recetador varía 
según las condiciones culturales del país de que se trate. La OMS debería convocar un comité 
de expertos que determinase los tipos de información necesaria. Además, podría estudiar la ma
nera en que los recetadores deben comunicarse con los pacientes según las circunstancias. Un 
participante señaló que los médicos, debido a la información que reciben y a las lagunas en su 
formación, a menudo muestran preferencia por los productos de marca, preferencia que se traduce 
en un mayor costo del tratamiento. En el país de dicho participante se observó que una visita 
del médico al laboratorio de inspección de la calidad convencía a aquél de que las sustancias 
genéricas son perfectamente aceptables en lugar de los productos de marca, y resultan mucho me
nos onerosas. Se sugirió que la OMS ideara una etiqueta o símbolo propio para los medicamentos 
genéricos; esa etiqueta alcanzaría tanto prestigio como una marca comercial. 

25. La Conferencia estimó que los farmacéuticos deberían contribuir más a una información com
pleta e imparcial; sin embargo, también se afirmó que, debido a los beneficios que perciben de 
la venta de productos de marca más onerosos, tienden a favorecer a éstos, y no a las sustancias 
genéricas, aunque no sean mejores que los productos más baratos. Se sostuvo asimismo que, tam
bién por razones de rentabilidad, procuraban vender los medicamentos en vez de indicar que el 
tratamiento medicamentoso es innecesario en ciertos casos. A ese respecto se señaló que la ven
ta de medicamentos aumenta con rapidez en muchos países y que convendría estudiar medidas para 
controlar la situación. 

26. Los participantes consideraron que debería instruirse a los farmacéuticos para que facili
taran información imparcial, concediéndoles incluso incentivos económicos que contrarrestaran 
la tentación a conseguir ganancias. Esa sugerencia fue rebatida con el argumento de que los 
incentivos económicos entrañarían mayores gastos, siendo así que todos los países, tanto desa
rrollados como en desarrollo, tratan de reducirlos. Además, el sistema tampoco sería fácil de 
aplicar. 
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27. La información a los usuarios debe ser clara y sencilla y se la debe incluir en los enva
ses, así como también en las instrucciones para consumidores y recetadores. Se discutió el co
metido de los medios de información pública. Algunos participantes se declararon partidarios 
de utilizarlos intensivamente para instruir al público; uno de ellos destacó a ese efecto la 
utilidad de las revistas para la mujer. También se afirmó que la OMS debería patrocinar reu
niones con representantes de los medios de información pública para estudiar la manera de pre
sentar los datos y dar a esos medios un mayor sentido de la responsabilidad que les incumbe. 

28. Otros participantes estimaron, en cambio, que debido a la tendencia de los medios de in
formación a las distorsiones y al sensacionalismo, se los debería utilizar lo menos posible y 
siempre con cautela y en cooperación con entidades profesionales para asegurarse de que la in
formación que facilitan es objetiva y está exenta de exageraciones. Se hizo referencia a una 
declaración formulada por la Federación Farmacéutica Internacional en Budapest en 1984, a cuyo 
tenor la información sobre medicamentos ha de ser facilitada por profesionales y no por perso
nas que, debido a su posición, son poco propensas a facilitar datos objetivos. A ese respecto, 
un participante señaló que las asociaciones de medicina y enfermería no se comunican suficien
temente con el público, por lo que debería educarse en ese sentido a sus miembros. 

29. Entre otros comentarios sobre la información del público se sugirió que la OMS se ocupara 
más de grupos especiales como son las personas de edad y las mujeres (en este último caso res
pecto a gestación y contraceptivos). Como parte de su programa de información sanitaria, la 
OMS debería difundir medidas de fomento de la salud y prevención de la enfermedad e indicar los 
usos y las limitaciones de los medicamentos, además de dar información específica sobre estos 
últimos. Se sostuvo que, en particular, debería recomendarse a las madres que exigieran una 
atención de salud adecuada para los miembros de la familia que la necesiten. A juicio de algu
nos participantes, la OMS también debería hacer hincapié en la medicina tradicional; sin embar
go, uno de ellos, refiriéndose al renacimiento del oscurantismo en los últimos años en lo que 
respecta a salud y a "curas naturales", destacó la necesidad de que la medicina tradicional sea 
inocua y eficaz. En relación con esas sugerencias se señaló que la OMS cuenta con un Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Huma
na y un servicio que se ocupa exclusivamente de medicina tradicional. En los estuches de medi
camentos que el UNICEF envía a los países debería incluirse material informativo e instructivo 
sobre dichos medicamentos para que el personal de los centros de salud pueda informar a su vez 
a los usuarios y al público en general. 

30. La información sobre medicamentos debería abarcar indicaciones, contraindicaciones, dosis, 
reacciones adversas, efectos a largo plazo y razones de la retirada del mercado, llegado el ca
so. Se sugirió que las autoridades nacionales de reglamentación publiquen in extenso la base 
de sus decisiones; que designen un oficial de información o enlace con la OMS encargado de 
transferir y utilizar datos conforme a las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de 
la Salud; que notifiquen a la OMS la retirada de los medicamentos por los fabricantes y las ra
zones a que ello obedece; y que, en cumplimiento de la resolución 37/137 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, que informen a la OMS, entre otras cosas, acerca de los medicamentos 
fabricados localmente y disponibles para exportación pero que no hayan sido aprobados para ven
ta en el mercado nacional. La OMS debería asegurarse de que los países en desarrollo tienen 
fácil acceso a información fidedigna por conducto del Sistema OMS de Certificación de la Cali
dad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional y mediante la distribución 
de compendios nacionales de datos aprobados sobre medicamentos de otras autoridades de regla
mentación. La información deberá abarcar los usos y las limitaciones de los medicamentos, las 
medidas de prevención de la enfermedad y fomento de la salud, así como datos específicos sobre 
sustancias determinadas. Un participante recomendó que las autoridades reglamentadoras nacio
nales se mantuvieran en contacto e intercambiaran información sobre sus decisiones. 

31. La Conferencia estimó que la OMS debería difundir información de manera más sistemática. 
Convendría que publicase su boletín Drug Information más a menudo y con datos más detallados 
sobre reglamentación en los países, material de enseñanza y aprendizaje, y aspectos económicos 
y financieros de la reglamentación farmacéutica; el boletín debería además contener reseñas de 
publicaciones y una sección de preguntas y respuestas. Un participante, refiriéndose a la gran 
difusión y el éxito de la obra del Dr. David Werner Where there is no doctor, sostuvo que una 
lista de libros esenciales es tan importante para la información como la lista de medica
mentos esenciales 10 es para el tratamiento. Otro destacó la necesidad de informar en el idio
ma o los idiomas locales. La OMS debería apoyar activamente a los países que deseen establecer 
formularios u hojas nacionales de datos, preparando al efecto, a base de consultas exhaustivas, 
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monografías sobre grupos terapéuticos; además, debería organizar reuniones para llegar a un 
acuerdo sobre problemas importantes. Los mecanismos internacionales de colaboración podrían 
facilitar a las autoridades nacionales de reglamentación que carecieran de recursos suficien
tes, información básica para la evaluación de medicamentos, lo que permitiría destinar a otros 
fines los fondos disponibles. Ahora bien, se destacó que dicha colaboración no debería en nin
gún caso convertirse en un control farmacéutico supranacional. Muchos oradores manifestaron 
que aprobaban la celebración de conferencias internacionales bienales de autoridades de regla
mentación farmacéutica como fuente de información y como mecanismo para reunir a dichas autori
dades; además, manifestaron una vez más el deseo de que esas conferencias admitieran más miem
bros y ampliaran su orden del día. Se aprobó en general la designación por la OMS de denomina
ciones comunes internacionales (DCI) y se instó a los países a que las adoptaran y rechazaran 
solicitudes de marcas comerciales parecidas a las OCIo destinadas a medicamentos carentes de 
DCI. En caso de que se acepte una marca comercial, la DCI deberá figurar en el envase del me
dicamento de manera visible. 

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

33. Un participante señaló que convendría saber mejor de qué modo se adoptan decisiones sobre 
medicamentos y se asimila la información. Las investigaciones en el marco de referencia de las 
ciencias sociales pueden producir resultados que afecten a la información dispensada a receta
dores y usuarios, así como al adiestramiento del personal de salud. Así, no se sabe por qué 
los médicos recetan de la manera que lo hacen, cuántos medicamentos utilizan, cómo reaccionan 
ante la nueva información, por qué pide el público ciertos medicamentos, qué efecto tiene la 
publicidad o el precio, ni tampoco si las actitudes culturales influyen en el consumo de medi
camentos; sin embargo, el conocimiento de esos extremos afectaría no sólo a la información, si
no también a todos los aspectos de la gestión farmacéutica. De modo análogo, el cumplimiento 
de los tratamientos es a menudo muy deficiente pero no se sabe bien a qué obedece eso, siendo 
así que puede ser perjudicial para el paciente y costoso para la comunidad. También se sabe 
poco acerca del significado místico que los medicamentos tienen para muchas personas ni sobre 
el deseo de tomar medicinas (un participante citó a Sir William Osler), que es uno de los im
portantes rasgos que distinguen al hombre de los animales. 

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

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

COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS 

Elementos constituyentes 

36. La comercialización de los medicamentos no es sinónimo de su promoción, pero abarca la se
rie entera de actividades que van desde la fabricación o la adquisición de estos productos has
ta su consumo, incluidos el registro, la garantía de su calidad e inocuidad, el etiquetado, el 
envasado, la fijación de precios, el almacenamiento, la distribución y la habilitación para re
cetarlos, al mismo tiempo que la promoción. La Conferencia llegó a la conclusión de que es a 
los gobiernos a quienes incumbe garantizar que los medicamentos disponibles en sus territorios 
ofrecen una calidad, una inocuidad y una eficacia aceptables y con ese fin es preciso reglamen
tar la comercialización de los fármacos. Algunos participantes en la reunión sostuvieron que 
las prácticas de comercialización seguidas por la industria farmacéutica, en particular las de 
promoción de ventas, conducen con excesiva frecuencia a una demanda de fármacos no esenciales 
que no satisfacen las necesidades de la salud. De una encuesta realizada en un país se despren
de que la tercera parte de los medicamentos usados, a saber antibióticos de administración oral, 
hormonas, vitaminas, analgésicos, tranquilizantes, etc., muchos de los cuales engendran hábitos 
o crean una resistencia medicamentosa, caen dentro de la categoría del consumo excesivo y son 
muy activamente promovidos por la industria mencionada, con el consiguiente aumento de precios, 
prescripción excesiva y dependencia de nombres comerciales. Uno de los participantes sugirió 
que, para divulgar los métodos de comercialización empleados por la industria farmacéutica, la 
OMS debería comprar grandes cantidades de libros tales como Bitter pills, de Melrose o Drug 
disinformation de Medawar y remitirlos a las autoridades encargadas de la reglamentación de los 
medicamentos de los países en desarrollo, que no están familiarizados con las prácticas de co
mercialización. También se sugirió que la OMS diera claras pautas relativas a la comercializa
ción, sobre la base del principio de que todos los fármacos, tanto los destinados al sector pú
blico como al privado, deben corresponder exactamente a las necesidades de la salud pública. 
Alguien hizo observar que la UNCTAD, la ONUDI y el Centro de las Naciones Unidas sobre las Em
presas Transnacionales han preparado estudios de comercialización; sus conclusiones deberían 
haberse reflejado en los documentos básicos destinados a la Conferencia. 

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

38. Se insistió de nuevo en que, por lo menos en los países en desarrollo, se limitara el nú
mero de medicamentos introducidos en el mercado para simplificar las actividades de registro y 
otras actividades de comercialización. Un participante que se oponía a tal restricción mencio
nó el caso de un contraceptivo preparado en el Japón en 1950, que hubo de hacer frente a la du
ra competencia de más de otros 40 productos que poseían los mismos ingredientes pero tenían 
fórmulas y marcas comerciales diferentes. Esa competencia indujo al fabricante a emprender in
tensas investigaciones para mejorar la dosificación y las fórmulas y facilitar así su uso por 
los pacientes, lo que tuvo por consecuencia una mejora del producto a un precio inferior. En 
la actualidad, ese producto es de uso generalizado. 
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39. Se estimó en conjunto que las normas internacionales de etiquetado merecen un estudio de 
la OMS, con el fin de conseguir que las etiquetas lleven un texto claro y completo. Un parti
cipante opinó que sería lógico y conveniente que en los envases de fármacos constaran clara
mente el nombre del producto (tanto el comercial como el común), las dosis, el grado de acti
vidad y la vía de administración. Deberían darse asimismo el nombre del fabricante, el número 
del lote y la fecha de caducidad, junto con instrucciones para el almacenamiento, en vista de 
que toda esa información es necesaria para cuantos han de manejar el envase hasta el momento 
de abrirlo. Debería especificarse también si el producto es de venta libre o con receta sola
mente, como se hace en México mediante franjas de color. Sin embargo, la situación se compli
ca una vez abierto el envase; si es el paciente quien lo abre hacen falta instrucciones inequí
vocas sobre la dosis, la cantidad y la frecuencia, sobre los efectos secundarios, sobre si el 
medicamentos ha de tomarse antes o después de comer, etc., y las instrucciones han de ser com
prensibles para un gran número de pacientes cuyo nivel de instrucción varía de manera conside
rable; si es el farmacéutico quien abre el envase, se necesitan datos más complejos. El médi~ 
ca requiere una información aún más compleja, pero en muchos casos ni siquiera ve el envase. 
Otro participante consideró que bastaría con que la OMS difundiera ejemplos de etiquetas acep
tables, dejando al arbitrio de los países elegir las que prefirieran. De esta forma no dedi
carían al estudio de etiquetas unos escasos recursos que podrían emplear mejor en otros luga
res. Por último, se admitió que las prácticas seguidas varían tanto de un país a otro que re
sulta difícil imaginar pautas que rebasen una descripción básica del producto y sean univer
salmente aplicables. En consecuencia, deberían poder adaptarse las etiquetas a las necesida
des de cada país. 

Costo de los medicamentos 

40. Según el Banco Mundial, los gastos en salud o bien han permanecido al mismo nivel que an
tes o han bajado en términos reales durante el último decenio en los países en desarrollo; por 
otra parte, el Banco estima que hasta el año 2000 los gastos serán del orden de US$ 3-4 por 
habitante en los países de ingresos bajos, y que el 20-25% de esos gastos corresponderá a los 
medicamentos. Eso significa por término medio unos gastos por habitante de aproximadamente 
60 centavos de dólar de los Estados Unidos a 1 dólar. 

41. Hubo discrepancias en lo que respecta al costo de los medicamentos. Por una parte se 
alegó que las empresas farmacéuticas basadas en la investigación, que son las que venden la ma
yor parte de los fármacos comercializados en el mundo, fijan precios exorbitantes que les re
portan grandes beneficios e imponen una pesada carga a los presupuestos de salud, especialmente 
en los países en desarrollo. Por otra, se sostuvo que el costo de la investigación y prepara
ción de un nuevo medicamento es tan elevado que ha de reflejarse forzosamente en el precio. 
Algunos participantes arguyeron que la mayor parte de los gastos de investigación y preparación 
corresponden a fármacos de utilidad limitada en los países en desarrollo, por lo que al abonar 
precios elevados por los medicamentos en general estos países pagan una parte mayor de la que 
les correspondería para investigaciones que redundan principalmente en beneficio de los países 
desarrollados. Se alegó asimismo que muchos de los fármacos son apenas algo más que variantes 
de medicamentos ya existentes, los cuales, si no perjudiciales, carecen evidentemente de carác
ter esencial; además, se invierten grandes sumas en la diferenciación de productos y en la pro
moción de ventas por medio de anuncios, representantes de comercio e incentivos para los rece
tadores, con las consiguientes repercusiones en los precios. Un participante señaló las varia
ciones en los precios de los medicamentos, aun en países cercanos; según el informe del Centro 
de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, titulado "Las empresas transnacio
nales de la industria farmacéutica en los países en desarrollo", 1000 tabletas de un fármaco 
cuestan US$ 106 en una isla del Caribe y US$ 262 en otra isla cercana. A juicio suyo, esas 
discrepancias en los precios, muy frecuentes, son inadmisibles. 

42. Otros participantes sostuvieron que durante todo lo que va de siglo los medicamentos han 
acarreado una revolución en el tratamiento de las enfermedades gracias a las investigaciones 
de que han sido objeto. Reducir el precio de los medicamentos equivaldría a reducir cuantita
tivamente las investigaciones y a frenar el progreso médico. 

43. De los debates se desprendió sin lugar a dudas que no se sabía bastante sobre la cantidad 
de dinero necesaria para preparar y comercializar un medicamento nuevo, ni sobre la forma que 
tienen las empresas farmacéuticas de fijar los precios, y se pidió a la OMS que estudiara el 
asunto. Un participante expuso los efectos favorables que tiene en los precios el sistema de 
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Suecia, donde un organismo oficial controla prácticamente a todos los mayoristas y farmacéuti
cos del país y negocia los precios con la industria farmacéutica. Al negociar los precios de 
las distintas variantes de medicamentos, insiste en que deben ser inferiores en por 10 menos 
un 10% al de los productos introducidos ya en el mercado. En Suecia, asimismo, las farmacias 
funcionan con un sistema no lucrativo. 

Fabricación nacional 

44. Algunos participantes opinaron que el costo de los medicamentos debe estar previsto en un 
plan general de reglamentación que venga a limitar el número de productos importados o fabrica
dos localmente, siendo la autoridad reg1amentadora la que negocie los precios con los fabrican
tes. En vista del elevado costo de los medicamentos importados, algunos pensaron que la solu
ción estribaba en la fabricación nacional. Se admitió que, aparte de proporcionar empleo, esa 
fabricación reduciría el precio de los fármacos y obligaría a los fabricantes extranjeros a re
ducir también sus precios. Un participante sostuvo que la fabricación nacional es indispensa
ble en todos los países en desarrollo para lograr un uso racional de los medicamentos. La ma
nufactura nacional, se dijo, permite concentrarse en los medicamentos realmente requeridos en 
cada país. Se mencionaron las sales para rehidratación oral en un país de América Latina, que 
fabrican los laboratorios gubernamentales porque no le interesa a la industria farmacéutica; 
el paradójico resultado de semejante situación es que los pobres admitidos en hospitales pú
blicos son debidamente tratados con sales de rehidratación oral mientras que los ricos admiti
dos en hospitales privados siguen recibiendo un tratamiento más caro y menos eficaz de inyec
ción gota a gota. 

45. Otros participantes señalaron que muchos, si no todos, los países en desarrollo carecen 
de la competencia y los medios técnicos necesarios para fabricar medicamentos y habrían inevi
tablemente de depender de las materias primas importadas y de los productos intermedios ya de 
por sí sumamente costosos. No es nada seguro, por consiguiente, añadieron, que los productos 
localmente fabricados resulten más baratos, particularmente al tener que adaptarse al nivel de 
los productos competidores en cuanto a calidad, inocuidad y eficacia y, de no controlarse la 
publicidad, tener que contrarrestar los formidables esfuerzos de promoción de la industria far
macéutica. En 10 que hace a la importación de materias primas y productos intermedios, un par
ticipante insistió en que están en poder de un "cárte1", han de ser adquiridos por conducto de 
agentes de comercio y son por 10 tanto onerosos. Tal vez la OMS podría, sugirió este partici
pante, ayudar a los países deseosos de emprender la fabricación nacional a adquirir materias 
primas y productos intermedios directamente del productor a precios razonables. Otro partici
pante indicó que muchos países en desarrollo carecen de las divisas extranjeras necesarias para 
importar todos los medicamentos que necesitan, pero tienen en cambio potencial suficiente para 
fabricar algunos de esos productos, además de poseer las materias primas, muchas veces extraí
das de las medicinas tradicionales a base de hierbas; hace falta emprender un programa para que 
esos países en desarrollo utilicen sus propias materias primas en la preparación de los fárma
cos que necesitan. A este propósito, un participante mencionó 10 que parecía a juicio suyo ser 
una ofensiva de propaganda de una empresa farmacéutica transnaciona1 en contra de la fabrica
ción local en un país africano de independencia reciente. Otro participante previno a los pre
sentes en contra del supuesto de que la fabricación nacional de medicamentos vendría a resolver 
todos los problemas en los países en desarrollo. En un gran país de Asia, por ejemplo, la pro
ducción de fármacos es enorme, 10 que no impide que haya un descenso de la producción de medi
camentos esenciales y en cambio un aumento de la producción, probablemente por razones comer
ciales, de combinaciones irracionales de fármacos y de medicamentos inútiles. A ello hay que 
añadir 10 que dijo otro participante, a propósito de que en la mayoría de los países en desa
rrollo la fabricación en gran escala de medicamentos será imposible por razones económicas y 
técnicas, por 10 que se verán obligados a seguir importando los productos que necesitan. 

46. Sin embargo, algunos participantes insistieron una y otra vez en que los países en desa
rrollo deben esforzarse por llegar a la autosuficiencia en la producción de medicamentos, obje
tivo éste hacia el cual tienden tanto los países en desarrollo como los desarrollados. Sola
mente entonces, mantuvieron esos participantes, podrán los países en desarrollo obtener los 
medicamentos que requieren y acaso costear las investigaciones necesarias según la situación 
de cada país. Se sugirió que los países deseosos de fabricar medicamentos deberían, tal como 
10 preconizó la 35a Asamblea Mundial de la Salud, estudiar primero la viabilidad técnica y eco
nómica de ello y luego explorar la posibilidad de una cooperación técnica y económica con otros 
países en desarrollo. Deberían estimularse también los acuerdos bilaterales o multilaterales 
con otros países. 
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47. Se recordó que desde hace seis años un grupo de trabajo de la ONUDI ha venido recopilando 
datos acerca de la posibilidad de la producción nacional de medicamentos. Alguien expresó la 
esperanza de que los países que hayan emprendido esa producción se cercioren de que las empre
sas producen los fármacos realmente necesitados. La OMS, se adujo, debería prestar apoyo en 
la preparación de listas de medicamentos adecuados para fabricación local y en el cálculo de 
las cantidades necesarias. Según un participante, debería también promoverse la preparación 
de medicamentos de ingrediente único en vez de productos de ingredientes múltiples, pues la ma
yoría de éstos no añaden nada a la inocuidad y la eficacia de los productos. 

Concursos de ofertas 

48. Si los medicamentos han de importarse - y se subrayó que todos los países, tanto desarro
llados como en desarrollo, importan medicamentos - ¿cómo cabe importarlos a los precios más 
bajos posibles, por lo menos los destinados al sector público? Una sugerencia que recibió un 
considerable apoyo fue que los países utilizaran en mayor medida el sistema de concursos de 
ofertas internacionales, preferentemente como parte de sus programas nacionales de medicamen
tos esenciales. Un participante preguntó si no podría crearse una bolsa internacional de medi
camentos parecida a las bolsas de materias primas de Londres y de otros lugares. Otro sugirió 
que la OMS actuara de corredor comercial de sus propios Estados Miembros. Se hizo constar, sin 
embargo, que en muchos países en desarrollo faltan las informaciones que les permitirían calcu
lar las necesidades de medicamentos en un periodo determinado, los fondos para pagar cantida
des al por mayor y el espacio de almacenamiento suficiente para conservar los fármacos durante 
algún tiempo. Se hizo observar que algunos países han de importar urgentemente medicamentos 
porque no tienen las divisas necesarias para abonar el precio de grandes cantidades de fárma
cos o por haber subestimado la demanda, aparte de que el precio es desproporcionalmente alto. 
Además, los países en desarrollo están con frecuencia obligados a aceptar ofertas de países de
sarrollados porque éstos les otorgan créditos; los otros países en desarrollo de los que po
drían obtener los medicamentos en condiciones quizás más ventajosas no pueden concederles cré
ditos, y por eso rechazan aquéllos las ofertas de éstos. Es más, un requisito de la asistencia 
técnica prestada por algunos países que exportan medicamentos es que el país importador les 
compre a ellos los productos necesitados; este requisito impide que los países importadores 
aprovechen condiciones más favorables ofrecidas en otros lugares. Otra crítica formulada al 
sistema de ofertas es que los agentes locales de un licitante cuya oferta se acepta perciben, 
incluso si no intervienen para nada, una comisión que viene a aumentar el precio de los fár
macos. 

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

50. Un participante planteó la cuestión de la falta de moneda extranjera requerida para impor
tar medicamentos, problema tan frecuente e importante en los países en desarrollo. Los gastos 
ocultos de las primas de riesgo pueden repercutir en los precios anunciados para los medicamen
tos, porque los abastecedores pueden cargar los gastos correspondientes a la demora si han de 
esperar mucho tiempo para percibir el pago y no están dispuestos a aceptar el pago en moneda 
nacional. La OMS y el UNICEF han explorado la manera de dotar un fondo de rotación con objeto 
de resolver ese problema, pero para que un fondo de rotación pueda autosostenerse el país inte
resado habrá de ser capaz de prever el consumo de medicamentos, eliminar la merma de existen
cias por robo y por otras causas - merma que según el Banco Mundial representa nada menos que 
el 40% del total en algunos países - y cobrar las sumas abonadas por los medicamentos, tarea 
ésta nada fácil en muchos países en desarrollo cuyas administraciones son débiles. También han 
de ser capaces de convertir la moneda nacional en divisa extranjera e incrementar la cuantía 
del .fondo cuando proceda, para compensar los retrasos y los déficits y satisfacer una demanda 
mayor de fármacos. Con un fondo de rotación creado y garantizado por la OMS, el UNICEF o el 
Banco Mundial podría reducirse la cuantía de las primas de riesgo y, por ende, el costo de los 
medicamentos importados. Semejante fondo debería de preferencia crearse en beneficio de un 
grupo de países, con lo cual se tendrían más probabilidades de disponer de divisas extranjeras; 
además, parte del pago o incluso todo podría ser aceptado en moneda nacional, por ejemplo, por 
la OMS o el UNICEF. 
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51. En general se advirtió que, tanto si se crea como si no un fondo de rotación, el hecho de 
que grupos de países en desarrollo se asocien para solicitar ofertas tendrá por resultado una 
baja de los precios en los distintos países. Resultó asimismo evidente en la Conferencia que 
los países en desarrollo han de tener mayores conocimientos acerca de las reglas y prácticas 
de la licitación y de la comercialización y de los métodos usados para evaluar las necesidades 
y obtener fondos destinados a la adquisición de medicamentos. Los medicamentos esenciales son 
fundamentalmente productos genéricos y el mercado internacional de los fármacos genéricos está 
sometido a una gran competencia. Los países en desarrollo no han podido sacar provecho de ese 
mercado, no sólo por las razones precitadas, sino también porque no pueden encontrar sucedáneos 
cuando carecen de fondos para comprar medicamentos de primera clase. A este respecto las deno
minaciones comunes internacionales (DCI) constituyen una ayuda inapreciable. Les falta también 
a esos países el conocimiento del mercado, es decir cómo hacer las ofertas, cómo comprar medi
camentos a precios razonables, cómo ampliar los servicios ordinarios de suministro, dónde ha
llar crédito en buenas condiciones, etc. Se estimó que la OMS y otras organizaciones interna
cionales, como el Banco Mundial, tienen el importante cometido de informar a los países en de
sarrollo acerca de esos métodos y prácticas, así como acerca de los precios en curso y las ten
dencias de los precios; los países deberían recurrir con mayor frecuencia a sus servicios. Se 
recalcó que el UNICEF publica los precios de los medicamentos, envía estuches - botiquines -
de medicamentos esenciales bajo etiqueta neutra y a petición de los interesados sugiere fuen
tes de suministro y examina las garantías a la exportación y otras opciones financieras. 

El pago por los medicamentos 

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

53. Se mencionaron diversas posibilidades de resarcirse total o parcialmente del costo de los 
medicamentos, por ejemplo, los precios diferenciales con mecanismos dobles o triples para su 
fijación, cobro de todos los medicamentos salvo los necesarios contra enfermedades graves o 
crónicas, cobro de todos los medicamentos menos los esenciales, y diversos tipos de reembolso. 
Se señaló, sin embargo, que en muchos países resulta difícil, por no decir imposible, por con
sideraciones políticas, imponer un gravamen a medicamentos que antes se obtenían gratuitamente, 
incluso si así lo aconseja la situación económica. Según uno de los participantes, la solu
ción de ese problema estribaría ~n empezar imponiendo un gravamen muy módico, justificándolo 
por alguna pequeña mejora en un servicio de salud o por un programa nuevo. Un participante hi
zo observar el efecto paradójico de las subvenciones oficiales para mantener los precios en un 
país de Africa; al poner el precio de los fármacos al alcance de la población, la demanda ha cre
cido hasta tal punto que critican ahora a las autoridades incluso las personas que antes no po
dían permitirse el lujo de comprar ningún medicamento. Se mencionó un sistema aplicado en 
Gambia, en virtud del cual se facilita a los servicios de salud de las aldeas un suministro de 
medicamentos gratuitos para tres meses yesos servicios realimentan los fondos necesarios para 
reponer sus existencias vendiendo los medicamentos o recurriendo a otras fuentes. Otro parti
cipante dijo que la recuperación a costa de los pobres no ha de convertirse en otra forma de 
subvencionar a los ricos. 

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

Prescripción y venta 

55. El derecho de recetar, distribuir y vender medicamentos depende, según admitió la Confe
rencia, de las circunstancias de cada país y a ese respecto tienen una importancia fundamental 
los recetadores. En muchos, si no todos, los países en desarrollo pocas veces se encuentra a 
los médicos propiamente dichos en las zonas rurales; en consecuencia, se ha autorizado a los 
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farmacéuticos, a las enfermeras y a otro personal de salud a recetar y expender, por lo menos 
los productos de una breve lista de medicamentos disponibles en los lugares donde trabajan. 
De modo análogo, en zonas remotas donde no hay farmacias puede resultar necesario autorizar a 
los comercios o a las cooperativas de aldea a vender medicamentos, posiblemente bajo la orien
tación del centro local de sanidad. Se señaló que también en ese caso se corre el riesgo de 
que, si no existe una lista limitada de medicamentos esenciales, los comerciantes ofrezcan de 
preferencia a sus clientes productos objeto de intensa promoción que suelen dejar más beneficio. 

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

Promoción de medicamentos 

57. Los diferentes participantes tuvieron distintas opiniones sobre la función de los repre
sentantes de ventas. Para algunos, se trata de promotores excesivamente activos de productos 
de las firmas que les emplean, que utilizan sin escrúpulos las muestras gratuitas o recurren 
a otros incentivos para engatusar a los recetadores y hacerles aceptar productos de cuya utili
dad relativa nada saben. Se hicieron objeciones asimismo al empleo de las muestras gratuitas 
que los representantes distribuyen ampliamente, alegando que algunos recetadores las revenden 
luego para aumentar sus ingresos, otros las dan a pacientes que más adelante no pueden seguir 
tomándolas porque se trata de medicamentos que no están generalmente disponibles o son demasia
do caros, y otros las tiran. Un participante aludió a los médicos de algunos países en desa
rrollo que empiezan a ejercer su profesión y utilizan las muestras gratuitas como existencias 
profesionales, mientras que los farmacéuticos recién graduados que abren una farmacia en la 
misma zona han de contentarse con la venta de cosméticos al ser los médicos quienes recetan 
los fármacos. El resultado final es siempre un incremento del precio de todos los medicamen
tos, sin el correspondiente beneficio para los consumidores. 

58. A juicio de otros participantes, en cambio, los representantes son útiles consejeros de 
los recetadores, al proporcionarles información directa sobre nuevos productos y recibir a su 
vez información relativa a los efectos secundarios y las reacciones adversas, información que 
puede ser de utilidad para los fabricantes, los usuarios y la comunidad. Su función es de es
pecial importancia, se afirmó, en los países en donde hay escasez de información acerca de los 
medicamentos. 

59. Muchos participantes se opusieron a que se siguiera recurriendo a los representantes en 
los países. De ser así, dijeron, esos representantes deberían estar debidamente calificados 
y adiestrados y sus actividades estrictamente reglamentadas. Un participante explicó que en 
la República Federal de Alemania los representantes, de no ser médicos, dentistas, veterina
rios o farmacéuticos, han de seguir 1000 horas de adiestramiento en las materias pertinentes y 
aprobar un examen oficial antes de poder ejercer. A juicio suyo, están por lo tanto particu
larmente preparados para asesorar acerca de medicamentos. 

60. En general, los participantes consideraron que la publicidad de medicamentos debería ba
sarse en criterios éticos inspirados en las directrices de la resolución WHA21.41 de la 21 a Asam
blea Mundial de la Salud. Esos criterios deberían ser los siguientes: obligación de utilizar, 
tanto en el sistema de receta como en el de venta libre, sólo la información aprobada por las 
autoridades nacionales de reglamentación; restricción a las revistas profesionales de la pro
paganda de medicamentos que pueden sólo despacharse con receta; y sanción por incumplimiento 
de esos criterios, por ejemplo, anulación de la licencia para comercializar uno o varios medi
camentos. En opinión de otro participante, la reglamentación de la propaganda y otras formas 
de promoción de medicamentos debe formar parte integrante de la legislación nacional sobre fár
macos o, de no ser esto posible, de acuerdos con la industria farmacéutica, los profesionales 
de salud, los pacientes y los consumidores. Otro participante estimó que la promoción de las 
ventas de medicamentos mediante anuncios u otros medios cae de lleno dentro del proceso de re
gistro y está por lo tanto sujeta a la inspección de las autoridades encargadas del registro 
de fármacos. 
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61. Se expresaron dudas sobre la conveniencia de utilizar los medios de información pública 
para anunciar medicamentos. Se dijo que esa forma de propaganda favorece en el público la 
tendencia a la automedicación, demasiado extendida ya en la actualidad, especialmente en mu
chos países donde la gente puede adquirir cualquier medicamento que desee en las farmacias 
y los comercios. Un participante dijo que, a su parecer, la propaganda excesiva de medicamen
tos podría achacarse al número excesivo de productos a la venta; reduciendo ese número dismi
nuiría automáticamente la propaganda. Algunos participantes dijeron que si se utilizaban los 
medios de información pública no deberían permitirse los anuncios ni de medicamentos con rece
ta, ni de productos destinados al tratamiento de enfermedades que no pueden ser tratadas más 
que por un médico, ni deberían autorizarse anuncios intimidantes, que pretendan infalibilidad 
del producto o que den a entender que éste es recomendado por los médicos. Un participante 
opinó que la publicidad de medicamentos debería estar limitada a notas de prensa respaldadas 
por las autoridades sanitarias, en las que señalen al público el peligro de la automedicación 
y del consumo excesivo, así como los riesgos y las contraindicaciones de cada medicamento. 

62. Se sostuvo que a quien incumbe la responsabilidad principal de conseguir que se respeten 
criterios éticos en la propaganda es a la industria farmacéutica. En el código voluntario de 
prácticas de comercialización de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de 
Productos Farmacéuticos (IFPMA) se estipula que los productos farmacéuticos han de responder 
plenamente a las necesidades de la salud pública, basar sus pretendidas propiedades en pruebas 
científicas válidas y proporcionar información científica con un escrupuloso respeto de la ver
dad. No cumplen estas condiciones, se señaló, ya que se hallan en el mercado miles de medica
mentos que no reúnen los criterios establecidos; la tercera Conferencia Internacional de Auto
ridades de Reglamentación Farmacéutica ha examinado el citado código de la IFPMA y ha llegado 
a la conclusión de que no es eficaz. Se hizo hincapié en que será muy difícil acatar una le
gislación o un código voluntario en que se estipulen, por ejemplo, que la denominación común 
internacional (DCI) debe constar en el envase, cuando la marca comercial figura en letras gran
des y la DCI es casi invisible. Un participante señaló asimismo otras graves deficiencias del 
código de la IFPMA: no resulta aplicable a los medicamentos de venta libre, no comprende ni 
sanciones ni vigilancia, y las asociaciones afiliadas no abarcan más que 50 países, en vez de 
los 166 Estados Miembros de la OMS. 

63. Otros asistentes defendieron el código de la IFPMA, recalcando que las compañías afilia
das a las 50 asociaciones pertenecientes a la IFPMA que habían sido mencionadas abarcan apro
ximadamente el 80% del mercado farmacéutico mundial y que las disposiciones del código tenían 
una marcada semejanza con las de la resolución WHA21.41. Cuando se comete una infracción del 
código, el hecho se señala a una asociación nacional miembro de la IFPMA, ydicha asociación 
aborda el asunto con el director de la compañía acusada de la infracción. Algunas asociaciones 
afiliadas han recurrido a los servicios de asesores independientes durante el proceso de revi
s~on. En la IFPMA la decisión final incumbe al comité del presidente, formado por el presi
dente y los vicepresidentes, comité que ha de ser reforzado con tres asesores independientes. 
Según algunos participantes, la reglamentación voluntaria es más segura, más eficaz y más bara
ta que la externa. 

64. Cualquiera que sea el valor del código voluntario de la industria farmacéutica, se estimó 
que los gobiernos deberían velar por que la industria cumpla con sus obligaciones, que la pro
fesión médica insista en la necesidad de una información debidamente seleccionada y que el pú
blico notifique las infracciones. La OMS debería actualizar y ampliar los criterios sobre pro
paganda comercial aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud en 1968, para que sea posible 
adaptarlos a la situación actual. Un participante instó a los gobiernos a que promulgaran le
yes relativas a todas las clases de promoción de ventas de medicamentos y recomendó que la OMS 
prepararse pautas para esa legislación, unas pautas que llevarían consigo la fuerza moral que 
caracteriza a la OMS. La Organización debería también pedir a la industria farmacéutica que 
retire del mercado los productos que no cumplan con los requisitos establecidos de inocuidad y 
eficacia o que puedan tener efectos perjudiciales en los pacientes o desde el punto de vista 
epidemiológico. Paralelamente, debería reforzarse el programa OMS de evaluación de la tecnolo
gía de salud, con particular insistencia en la situación de los países en desarrollo. 

65. Si mediante la oportuna legislación no se reglamentan la publicidad y la promoción de ven
tas, pensaron algunos participantes, deberían al menos estar reguladas mediante acuerdos o 
arreglos voluntarios entre todas las partes, incluso los usuarios. Gracias a un sistema 
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de este tipo, podrían examinar los anuncios unos cuadros de expertos, como se hace en algunos 
países, y podría fomentarse el empleo de las DCI, ya que, como lo hizo notar un participante, 
aportan la claridad que tanto se necesitan en la nomenclatura farmacológica. 

Prácticas de prescripción 

66. Varios participantes hicieron observar que, como lo han mostrado los estudios hechos en 
muchos países, las prácticas seguidas para recetar medicamentos son con frecuencia ilógicas e 
irracionales, por no decir peligrosas. Muchas recetas son inapropiadas, se despachan sin ne
cesidad, contienen demasiados medicamentos, los medicamentos sometidos a prescripción se com
pran libremente y los pacientes que no pueden permitirse el lujo de comprar todos los fármacos 
recetados compran sólo una parte de ellos, lo que revela los fallos existentes tanto de parte 
del recetador como del usuario. Los médicos han de atender con frecuencia al paciente que pi
de un medicamento determinado; para no perder al paciente y preservar su medio de vida se ven 
obligados a acceder a la petición, cualquiera que sea la utilidad del medicamento. En los paí
ses en desarrollo, además, los médicos carecen a menudo de los servicios necesarios para diag
nosticar, aparte de que el personal de salud autorizado para recetar no está bastante informa
do para hacer el diagnóstico; en ambos casos, por consiguiente, se receta cierto número de me
dicamentos diferentes en la misma hoja de receta, con la esperanza de que uno de ellos resulte 
eficaz, pero con un gran desconocimiento de los efectos que la combinación puede tener en el 
usuario. Podría incluso decirse, como sugirio un participante, que las reacciones adversas a 
menudo no están provocadas por el medicamento, sino por el médico o por el farmacéutico. 

67. Habida cuenta de esas prácticas, que fueron descritas por cierto número de participantes, 
se recalcó que pocos y tal vez ninguno de los recetadores habían recibido instrucción acerca 
de prácticas de prescripción facultativa y que, al no tener en general que pagar ellos los me
dicamentos que recetan, están poco informados sobre las repercusiones del costo del producto 
para el paciente, para el tratamiento o para la economía de la comunidad. Se consideró por lo 
tanto conveniente que los médicos y otros recetadores recibieran durante sus estudios la nece
saria preparación acerca de buenas prácticas de prescripción y siguieran luego instruyéndose 
por medio de cursos de repaso o de otro tipo. Se estimó, por otra parte, que los recetadores, 
particularmente fuera de los hospitales, deberían recibir información fidedigna acerca de las 
indicaciones terapéuticas de los productos y de la elección de medicamentos pertenecientes a 
una misma categoría terapéutica. Se mencionaron los comités que se reúnen cada mes o incluso 
más a menudo en los hospitales de Malasia, con la participación de todos los jefes de servicio 
y del farmacéutico del hospital (que actúa como secretario) para tratar sobre asuntos de ges
tión farmacéutica. 

68. Algunos participantes señalaron que si las recetas se limitasen a los medicamentos esen
ciales, la tarea del recetador sería más fácil, el costo para la comunidad menor y los receta
dores estarían menos expuestos a la influencia propagandística de la industria farmacéutica y 
de los representantes. Por eso, el primer paso para el control de las prácticas de prescrip
ción es establecer una lista limitada de medicamentos esenciales. 

69. Como está reconocido que una información más perfecta no siempre garantiza una prescrip
Cion más perfecta, se consideró que los gobiernos y las organizaciones profesionales deberían 
esforzarse por mejorar los conocimientos de los recetadores para prescribir medicamentos. La 
OMS debería dar normas sobre prescripción racional de medicamentos de ciertos grupos, por ejem
plo los antibióticos. Un participante hizo observar que los programas de la OMS, en particular 
los de enfermedades diarreicas y de infecciones agudas de las vías respiratorias, contribuyen 
a la racionalización de las prácticas de prescripción, por lo que convendría mejorarlos y di
fundirlos. 

70. En lo que respecta a la práctica de la prescripcion, al igual que en lo referente al uso 
de los medicamentos por los pacientes, se estimó que hacían falta más investigaciones. La 
Conferencia recomendó que se efectuaran estudios prácticos en diferentes medios, tanto de paí
ses desarrollados como en desarrollo. La OMS analizaría luego los resultados y los difundi
ría ampliamente entre sus Estados Miembros. 
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Sistema de distribución 

71. La Conferencia admitió que la distribución de medicamentos es con frecuencia defectuosa 
en los países en desarrollo, donde los medicamentos son obtenibles en las zonas urbanas, o me
jor dicho en los barríos ricos de las zonas urbanas, y faltan en cambio o escasean en las zo
nas rurales y en las barriadas pobres de las ciudades. Cuando existen, suelen encontrarse en 
los hospitales y no se distribuyen a los centros de salud, ni a los dispensarios de las aldeas; 
otras veces, debido a la ignorancia o a la deficiencia de los distribuidores, se envían medica
mentos equivocados a las zonas periféricas, en donde se guardan hasta que quedan caducados o 
son destruidos, mientras que faltan o escasean en otros lugares en donde se necesitan. Se con
vino en que la primera medida para crear un buen sistema de distribución es decidir cuáles son 
los medicamentos necesarios, calcular las cantidades necesarias para todos los sectores de la 
población y determinar los puntos a donde deben enviarse. Se puso a la Conferencia al corrien
te de la labor de UNIPAC, la división del UNICEF encargada de preparar estuches sellados de me
dicamentos para despacharlos con destino a los centros de salud de los países en desarrollo, y 
los participantes tuvieron ocasión de observar por sí mismos cómo funciona en Kenya un sistema 
de estuches farmacéuticos sellados, que por lo general permite evitar los robos y la acumula
ción en los hospitales. Se señalaron los estudios sobre control y distribución de medicamentos 
en Bangladesh, Hungría, Kenya, México, Noruega y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (Parte IV, pp. 193-247), y los participantes de esos países explicaron algunos extremos. 
Un participante describió el sistema de Gambia, donde el Gobierno, en colaboración con algunas 
empresas farmacéuticas de los Estados Unidos de América, revisó y remozó enteramente el siste
ma de suministros de medicamentos, desde la adquisición, la licitación, el almacenamiento, la 
distribución y la venta, hasta la contabilización de las existencias. El mencionado partici
pante sostuvo que el sistema había tenido que pugnar con la actitud de cierto número de médi
cos, que no sólo recetan sino que también venden medicamentos y forman un poderoso grupo de 
intereses. Por añadidura, en ese país hay escasez de divisas extranjeras y el Gobierno ha te
nido que basar sus pedidos de medicamentos no en las necesidades de la población sino en las 
reservas monetarias disponibles. 

72. Los participantes consideraron que los países en desarrollo deberían, cuando proceda, me
jorar las condiciones materiales para la importación, el almacenamiento, la inspección a efec
tos de inventario y la distribución de fármacos, proporcionando almacenes, controlando la dis
tribución por medio de fuentes autorizadas, eliminando o reduciendo los robos (por ejemplo gra
cias al sistema de los estuches sellados) y reduciendo el malgaste, por ejemplo, acelerando los 
trámites de aduanas, proporcionando medios de transporte adecuados y velando por que las farma
cias y otros puestos de distribución conserven los productos de manera apropiada. Otras dis
posiciones recomendadas, según las circunstancias, fueron la distribución directa desde los al
macenes centrales hasta los centros de salud de la comunidad, el empleo apropiado de los inter
mediarios, tanto públicos como privados, y la creación de sistemas idóneos de logística y de 
información que conll"even medios de retroinformación acerca de las cantidades de productos re
queridos y de las existencias. Un participante estimó que el principal problema en los países 
en desarrollo es el de logística, es decir, la distribución efectiva de los medicamentos a los 
lugares donde hacen falta; para resolver ese problema, la industria farmacéutica, fundándose 
en su propio conocimiento de las dificultades, estaría dispuesta a ayudar a los países en 
desarrollo mediante el adiestramiento del personal necesario. 

73. Se reconoció en general que debería haber una persona dotada de la capacidad necesaria 
de gestión que se hiciera responsable del almacenamiento y la distribución, llegando incluso 
un participante a sugerir que todo lo concerniente a reglamentación y distribución de medicamentos 
debería estar sometido a una gestión única. Otro participante hizo observar que los encarga
dos de la distribución no están muchas veces debidamente remunerados, pero deberían estarlo, 
por ser sus obligaciones en general mucho mayores que las de la mayoría de los profesionales 
de la salud. Se sugirió que la OMS podría prestar su ayuda para el adiestramiento en las téc
nicas de gestión oportunas, facilitando a los gobiernos información acerca de la experiencia 
habida en otros países y cooperando con los que la soliciten en la adopción de las medidas ne
cesarias. Un participante describió la situación de Malasia, donde funciona un control de in
ventario computadorizado de los depósitos centrales y regionales de suministros médicos; el 
sistema facilita datos sobre existencias, utilización y necesidades de medicamentos. Otros 
participantes opinaron que los sistemas electrónicos están actualmente al alcance de la mayor 
parte de los países en desarrollo, tanto desde el punto de vista técnico como del financiero. 
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PROGRAMAS NACIONALES DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

74. La mayoría de los participantes aceptaron el concepto de programas nacionales de medica
mentos esenciales adaptados a las condiciones y características de la morbilidad en los países. 
Algunos participantes estimaron, sin embargo, que si esos programas implicaban limitación del 
número de medicamentos, ello podría poner en peligro las investigaciones sobre los nuevos fár
macos que se necesitan en el mundo y el desarrollo de los mismos, mientras que otros partici
pantes sostuvieron que la fijación diferencial de precios, los subsidios y otras medidas po
drían permitir alcanzar los objetivos de dicho programa sin implicar una prohibición de otros 
medicamentos. 

75. Un participante estableció una distinción entre un programa de medicamentos esenciales y 
la limitación de medicamentos; un programa de medicamentos esenciales es de valor evidente, 
pero la exclusión de otros medicamentos ahoga la competencia, y la competencia reduce los pre
cios. Además, se añadió que si en un programa de medicamentos esenciales se recurre a un solo 
antibiótico, por ejemplo, o a un solo tipo de antibiótico, puede esperarse que surja al poco 
tiempo la resistencia a ese antibiótico o tipo de antibiótico; en cualquier programa de medica
mentos esenciales ha de tenerse en cuenta esa eventualidad. Se hizo referencia a las instruc
ciones de la CEE sobre la racionalización del uso de medicamentos en la Comunidad Europea, en 
virtud de las cuales se llevó a cabo en Italia una revisión de los medicamentos existentes en 
el mercado que tuvo por consecuencia la reducción del número registrado desde 20 000 en 1973 
a 6000 en 1985, aun sin haberse introducido ningún programa de medicamentos esenciales. Revi
siones análogas están en curso en otros países de la CEE. 

76. Un participante describió la situaclon en Noruega (Parte IV, pp. 224-232), un país rico 
que introdujo una cláusula de "necesidad" en su legislación hace unos 50 años y redujo el nú
mero de medicamentos en el mercado en dicho país a menos de 2000 sin detrimento para la salud 
del país. El concepto de necesidad, afirmó el participante, no está basado en Noruega en la 
necesidad económica sino en el hecho de que permite a quienes han de prescribir tener un cono
cimiento completo de los medicamentos disponibles, a los farmacéuticos tener sus estantes sin 
multitud de preparaciones innecesarias, y a los gobiernos ahorrar divisas. 

77. Otro participante sostuvo que de la cláusula de necesidad hacen generalmente caso omiso 
en Noruega los médicos, que en gran número solicitan autorización para usar medicamentos no re
gistrados; pero se citaron cifras correspondientes a 1984 que demuestran que hubo sólo unas 
18 000 de esas solicitudes, en comparación con 30-40 millones de recetas, y que dos terceras 
partes, poco más o menos, de las 18 000 eran para fórmulas de herbolario o preparaciones sin 
valor científicamente demostrado, 3000-4000 para medicamentos en vías de registro tales como 
la cic10sporina, y sólo 2000-3000 para una amplia variedad de medicamentos registrados en otros 
países, muchos de los cuales eran para enfermos cuyo tratamiento se había iniciado en el ex
tranjero. 

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

79. Muchos participantes se mostraron firmemente convencidos, sin embargo, de que los gobier
nos, especialmente de los países en desarrollo, debieran establecer listas limitadas de medica
mentos; en realidad, la necesidad de hacerlo fue expuesta constantemente por esos participantes 
a todo 10 largo de los debates. Dentro de la lista nacional de medicamentos esenciales podrían 
prepararse listas secundarias para los diversos niveles del sistema de salud, empezando por el 
nivel de la atención primaria de salud y pasando por los distintos niveles de consulta y envío 
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de enfermos. Se manifestó el apoyo a las opiniones expresadas por los comités de expertos de 
la OMS sobre la selección y uso de medicamentos esenciales y al Programa de Acción de la OMS 
sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. Distintos participantes aconsejaron que los gobier
nos adoptaran medidas para persuadir al personal de salud y al público del valor de los pro
gramas de medicamentos esenciales y para obtener la cooperación de organizaciones profesiona
les y de establecimientos de enseñanza en su aplicación. La OMS debiera fomentar esos progra
mas más resueltamente y ayudar a los gobiernos a ponerlos en práctica, y los organismos bila
terales debieran aumentar su apoyo a los mismos como parte de la estrategia de los países en 
desarrollo para alcanzar la salud para todos por medio de la atención primaria de salud. Un 
participante sostuvo que, por su singular posición, la OMS debiera instar a los países a no con
siderar la salud de sus habitantes exclusivamente en términos de tratamiento medicamentoso; hay 
otras maneras de abordar los problemas de salud, tales como el saneamiento del medio y la nu
trición, y estos medios han de ser también utilizados. 

80. Un participante estimó que una parte importante de un programa de medicamentos esenciales 
debiera consistir en facilitar información sobre las prescripciones y en instruir a quienes han 
de recetar sobre la manera de usar los medicamentos esenciales. Otro sostuvo que semejante pro
grama debiera aplicarse tanto al sector privado como al público, ya que la aplicación sólo a 
este último significaría inevitablemente su condena al fracaso. Otro consideró que se necesita 
un enfoque global; no basta con instituir un programa de medicamentos esenciales, sino que el 
programa ha de combinarse con un fuerte sistema de control de medicamentos y con la fabricación 
de los medicamentos esenciales. Se sostuvo asimismo que, dada la situación demográfica del mun
do actual, un elemento concomitante necesario de una lista de medicamentos esenciales es una 
lista de contraceptivos esenciales. Un participante expresó su aprobación de la existencia de 
un placebo en la lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS,l ya que reconoce tanto la 
extendida necesidad de que las personas reciban alguna clase de medicamento, como el valor de 
la respuesta al placebo. 

81. Se expresaron varias opiniones discrepantes. Un participante se mostró en desacuerdo con 
el concepto global de un programa de medicamentos esenciales. Dijo que en su país se restrin
gió mucho en el pasado el número de medicamentos y que esta política fracasó; ahora hay un sis
tema libre y funciona mejor. Añadió que en cualquier caso la mayor parte de los médicos pres
criben un número limitado de medicamentos y que el educarles para que mantengan la prescripción 
dentro de ciertos límites y el facilitarles información equilibrada y fidedigna es preferible 
a restringir el número de medicamentos. Otro participante consideró que los gobiernos debieran 
tender a facilitar medicamentos genéricos baratos para la mayor parte de la población, pero de
bieran permitir que quienes pueden permitírselo compren medicamentos innovadores, que son los 
medicamentos esenciales del mañana. Todavía otro participante expresó el temor de que un pro
grama de medicamentos esenciales equivalga a la promoción de los medicamentos como la solución 
de los problemas sanitarios y sociales; sólo puede constituir una pequeña parte de los esfuer
zos para resolver esos problemas y su efecto debiera ser evaluado antes de que se extienda am
pliamente. Un participante señaló que dos importantes convenios de las Naciones Unidas, la 
Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961, y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, 
de 1971, incluyen cierto número de fármacos que aparecen en la lista modelo de medicamentos 
esenciales de la OMS. Estimó que la OMS debiera añadir a la documentación de base información 
sobre las actividades conjuntas de las Naciones Unidas y de la OMS en relación con esos fár
macos. 

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

83. Un participante describió el papel del UNICEF como asociado en el Programa de Acción de la 
OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. Como se dijo anteriormente, a través del UNIPAC, 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 722, 1985. 
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el centro de embalaje y montaje del UNICEF en Dinamarca, suministra medicamentos y vacunas 
esenciales de buena calidad y moderado costo a los países en desarrollo. En 1985 facilitó me
dicamentos y vacunas por valor de aproximadamente US$ 35 millones, casi el doble de la canti
dad suministrada dos años antes. Los medicamentos y vacunas fueron adquiridos por medio de 
un sistema de concurso público internacional de ofertas que ha logrado reducir los precios en 
casi un 50% en los cinco años últimos. El UNICEF publica los precios que paga por los medica
mentos, de modo que los gobiernos de los países en desarrollo pueden compararlos con los que 
ellos mismos pagan, y, cuando se le pide, indica fuentes de suministro de medicamentos esencia
les. Garantiza la calidad de los medicamentos esenciales mediante una estrecha colaboración 
con la OMS, siguiendo el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéu
ticos objeto de Comercio Internacional, y disponiendo la realización de análisis independien
tes de la calidad de lotes de medicamentos adquiridos en apoyo del Programa de Acción. Ha mo
dificado su inventario para que se corresponda con la lista modelo de medicamentos esenciales 
y ha acordado tener reservas para la rápida entrega de cualquier medicamento esencial del que 
haya demanda. Ha aumentado las reservas de medicamentos esenciales en su almacén de Copenhague 
desde un valor de US$ 5 millones hasta US$ 10 millones. Suministra los medicamentos bajo un 
rótulo neutral. Además de sus procedimientos regulares de adquisición con reembolso, el UNICEF 
examina la posibilidad de garantías de créditos para la exportación; acepta ahora cartas de cré
dito; y espera establecer un fondo de rotación,l con objeto de ofrecer a los países en desarro
llo una serie de opciones financieras. 

INVESTIGACIONES 

84. Se reconoció que al establecerse un programa de medicamentos esenciales no desaparece la 
necesidad de investigar nuevos medicamentos, especialmente en lo que se refiere a las muchas 
enfermedades tropicales cuyo tratamiento medicamentoso ha de ser mejorado. Un participante 
afirmó que la mayor parte de las investigaciones llevadas a cabo por la industria farmacéutica 
está relacionada con enfermedades de los países desarrollados, no de los países en desarrollo, 
en los que la necesidad es máxima. Otro sostuvo, sin embargo, que la morbilidad está cambiando 
en los países en desarrollo y pareciéndose más a la de los países desarrollados, en lo que se 
refiere, por ejemplo, al cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Se señaló asimismo que, 
en muchos países desarrollados, una parte considerable de las investigaciones se lleva a cabo 
en instituciones y universidades, pero que los descubrimientos de la investigación han de ser 
transformados en productos comerciales y que la industria farmacéutica ha de desempeñar el prin
cipal papel y asumir una responsabilidad en esa transformación. 

85. Algunos participantes afirmaron que sólo una fracción de la cantidad que gasta la indus
tria farmacéutica en investigación se dedica realmente a investigar; la mayor parte, con mucha 
diferencia, se dedica a la promoción, y mucho de lo que se gasta en investigación se dedica a 
cuestiones frívolas como el cambio de color de las tabletas o la mezcla de ingredientes, o in
cluso el nombre del producto. Un participante manifestó que, en general, una cuarta parte de 
los costos de investigación y desarrollo va a la creación de nuevos principios activos, la mi
tad al desarrollo de esos principios en producto farmacéutico y a la preparación de datos para 
el registro, y el resto a la comercialización. Varios participantes instaron a la industria 
farmacéutica a levantar el velo del secreto en lo que se refiere a sus operaciones y costos, 
velo que origina quizá una visión desformada de los mismos. 

86. Tras señalar que la OMS financia, mediante contribuciones voluntarias, investigaciones so
bre, entre otras cosas, enfermedades tropicales y reproducción humana, en las que los fármacos 
desempeñan un importante papel, diversos participantes estimaron que es preciso hacer más en 
otros sectores prioritarios relacionados con la salud, aunque no necesariamente por medio de la 
OMS. Algunos participantes recomendaron, sin embargo, que la OMS trate de incrementar las in
vestigaciones sobre medicamentos que se necesitan para la terapéutica, especialmente en los paí
ses en desarrollo, y que incorpore la evaluación de medicamentos a la tecnología de salud, apli
cando la misma metodología. Un participante indicó que las investigaciones podrían financiarse 
vendiendo los medicamentos a un precio elevado en los países desarrollados, mientras se venden 
baratos en los países en desarrollo. Otra sugerencia fue que las investigaciones no se limiten 
a nuevos medicamentos solamente sino que abarquen todos los aspectos de la gestión y comercia
lización de medicamentos, tales como prescripción, actitudes culturales y ensayos clínicos. Se 
aconsejaron investigaciones sobre el terreno, especialmente en los países en desarrollo, para 
determinar la relación costo-eficacia de los medicamentos, ya que este aspecto es mal conocido, 
incluso en el caso de los medicamentos esenciales; estas investigaciones debieran extenderse a 

1 Véase documento de la OMS EB75/l985/REC/l, anexo 8. 
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los remedios tradicionales y a la medicina veterinaria. También se pensó que la introducción 
de programas de medicamentos esenciales ofrecería una excelente oportunidad para llevar a cabo 
investigaciones sobre el limitado número de medicamentos en uso, quizá investigaciones clínicas 
o investigaciones sobre el equilibrio entre los efectos beneficiosos y adversos de los medica
mentos. 

87. Se indicó que podría alentarse a la industria farmacéutica a invertir más en investigación 
si se prolongara el periodo de validez de las patentes de nuevos medicamentos. A esa sugeren
cia se opuso un participante considerando que el sistema de propiedad intelectual en el que 
están incluidas las patentes no debiera considerarse sacrosanto, sino modificarse para satisfa
cer las necesidades de un país. Otro participante estimó inaceptable esa opinión; en reunio
nes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, representantes tanto de países en 
desarrollo como de países desarrollados han reconocido la importancia de proteger la labor 
creadora y las inversiones de quienes tratan de desarrollar nuevas tecnologías. 

88. Un participante señaló que el progreso en las investigaciones farmacéuticas se alcanza ra
ra vez por un descubrimiento decisivo; se produce más bien merced a progresos marginales pero 
significativos que de manera acumulativa mejoran la calidad del tratamiento aplicable a los 
pacientes. A menudo se requieren años para determinar el valor clínico de un nuevo medicamen
to, y las restricciones en el momento de su lanzamiento pueden inhibir el desarrollo de los co
nocimientos acerca de su utilidad terapéutica. La imposición de límites a los nuevos medica
mentos que llegan al mercado introduce una mayor incertidumbre en el ya inseguro proceso de in
vestigación y desarrollo, proceso que en general sólo la industria farmacéutica ha estado dis
puesta a iniciar, a causa de los gastos y riesgos que implica. 

SISTEMA DE CERTIFICACION DE LA OMS 

89. Hubo acuerdo general en que el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Pro
ductos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional es un mecanismo eficiente y barato 
para garantizar la calidad de los medicamentos que reciben los países importadores (Parte IV, 
pp. 264-275). Se estimó, sin embargo, que debiera ampliarse para incluir información so
bre los productos aprobada en el país de origen, conforme a lo recomendado por la Terce
ra Conferencia Internacional de Autoridades Nacionales de Reglamentación Farmacéutica (1984). 
Se consideró asimismo que, como el Sistema abarca sólo los productos terminados, debieran aña
dirse las primeras materias y los productos no acabados. También, de conformidad con lo reco
mendado por la Tercera Conferencia Internacional de Autoridades Nacionales de Reglamentación 
Farmacéutica, debiera contener más intercambios sistemáticos de información sobre los estudios 
oficiales llevados a cabo por las autoridades nacionales sobre productos comercializados y los 
informes periódicos sobre la situación respecto a categorías de medicamentos estudiadas por 
esas autoridades y sobre las pendientes de evaluación, siendo la información negativa tan im
portante como la positiva. Debiera alentarse a más países a participar en el Sistema, ya que 
faltan en el mismo importantes países exportadores de medicamentos, como China, la República 
Democrática Alemana y la URSS. 

90. Un participante, aunque se mostró de acuerdo en que el Sistema de Certificación contribuye 
a garantizar la inocuidad y eficacia de los medicamentos, consideró que es menos eficaz en lo 
que se refiere a su calidad. Para esto se necesita alguna forma de inspecc~on que garantice 
que se observan prácticas satisfactorias de fabricación durante todo el proceso de producción 
y la inspección de la calidad de los lotes acabados. Otro participante indicó que cada certi
ficado emitido por un país exportador debiera contener el nombre del país o de los países a los 
que está destinado. Esto facilitará que el país exportador entre en contacto con el país im
portador si se comprueba que el medicamento tiene efectos secundarios no deseados; y el país 
importador puede hacer que la información sea menos unilateral informando al país exportador 
sobre los defectos de calidad o de otro tipo. Se hizo observar que en Dinamarca sólo el 1% 
de los aproximadamente 5000 certificados emitidos anualmente por la Junta Nacional de Salud de 
Dinamarca son del tipo de la OMS, siendo la razón que los países importadores especifican las 
normas y no exigen un certificado de la OMS. La OMS debiera tratar de persuadir a los países 
para que pidan el certificado de la OMS. Otra sugerencia que se hizo fue que los organismos 
nacionales de reglamentación de los países exportadores e importadores debieran estar en corres
pondencia directa, sin utilizar como intermediarios a los fabricantes de medicamentos. Un par
ticipante describió el nuevo programa de intercambio de información de los Estados Unidos, que 
trata de aprobación de medicamentos, retiradas, etc. La Administración de Alimentos y Medica
mentos de dicho país está dispuesta a facilitar información en casos concretos a quienquiera 
que la solicite. 
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91. Todas esas recomendaciones implicarían considerables cambios en el Sistema, y se recomen
dó que la OMS convoque a un grupo de expertos para estudiarlas. La OMS debiera asimismo consi
derar la posibilidad de organizar reuniones regionales de organismos de reglamentación de los 
medicamentos para discutir las maneras de aplicar el sistema más eficazmente y estudiar otros 
aspectos de la política medicamentosa. 

INSPECCION DE LA CALIDAD 

92. La Conferencia consideró que los países en desarrollo debieran investigar la posibilidad 
de establecer un pequeño laboratorio nacional de inspección de la calidad si no existe ya, si
guiendo las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Pre
paraciones Farmacéuticas. 1 Ese laboratorio, dijo un participante, se encargaría de la inspec
ción de la calidad no sólo de los medicamentos importados en el país sino también de los medi
camentos fabricados en el mismo, ya que en muchos países es insuficiente la inspección de la 
calidad de los medicamentos locales. Otro participante señaló que, según fuentes oficiales, 
uno de cada cinco medicamentos fabricado en un país en desarrollo de gran capacidad de produc
ción está por debajo de las normas, proporción que es mayor según fuentes no oficiales. En di
cho país hay sólo tres laboratorios de inspección de la calidad, pero hay 43 000 medicamentos, 
y el problema de excluir los que no satisfacen las normas de calidad es de gran importancia. 
Un participante hizo observar que las reacciones adversas a los medicamentos no son causadas a 
menudo por los ingredientes activos de los mismos sino por deficiencias de su calidad; hay 
aquí una necesidad adicional de una inspección eficaz de la calidad. 

93. Se indicó que para sufragar el costo de la creación de un laboratorio de inspección de la 
calidad podría utilizarse una parte de la asignación presupuestaria del programa de la OMS en 
el país en cuestión, aconsejando un participante que el apoyo financiero de la OMS fuera pro
porcional a la inversión gubernamental en la inspección de la calidad. Se recomendó que los 
países en desarrollo procuren aumentar su propia cooperación técnica; los países con laborato
rios mayores podrían quizá facilitar servicios y ayuda a los países con laboratorios más peque
ños o sin laboratorios, ello en el ámbito regional y subregional; y que la OMS y otras orga
nizaciones internacionales proporcionen orientación y ayuda. A este respecto, un participan
te dijo que en los Estados Unidos de América la Administración de Alimentos y Medicamentos fa
cilita formación en materia de inspección de la calidad a personal de gobiernos extranjeros en 
sus propios laboratorios y, en asociación con una universidad local, ha establecido un curso 
de 5 semanas sobre inspección de la calidad, el primero de los cuales comienza en mayo de 1986. 
Se está discutiendo con la OMS la concesión de becas para esos cursos. Otro participante dijo 
que en el Japón se dan cursos amplios sobre inspección de la calidad para personal de reglamenta
ción de medicamentos de países asiáticos, concediéndose becas para ese fin. Todavía otro par
ticipante manifestó que desde 1979 la FIlM ha dado formación en materia de inspección de la 
calidad a personal de países en desarrollo; hasta ahora han recibido esa formación 51 personas. 

94. La Conferencia estimó que los gobiernos deben hacer lo necesario para impedir la falsifica
c~on de medicamentos, que fue calificada por varios participantes de acto criminal que debie
ran tratar de combatir todas las autoridades de reglamentación farmacéutica. Un participante 
manifestó la opinión de que la falsificación de medicamentos cesaría si bajaran los precios de 
éstos, ya que sólo se falsifican los medicamentos costosos. Se recomendó que la OMS, con otras 
organizaciones internacionales y no gubernamentales, estudie la posibilidad de organizar un 
centro de intercambio para recoger datos e informar a los gobiernos respecto a la naturaleza y 
extensión de la falsificación. 

EDUCACION y FORHACION 

95. La Conferencia se mostró unánimemente de acuerdo en que la educación y la formación son ne
cesarias para todas las personas que intervienen en la prescripción, reglamentación y comercia
lización de medicamentos, así como para los consumidores. Los profesionales de la salud necesi
tan ser formados como educadores para que puedan comunicar con los pacientes y no desaprovechen 
ninguna oportunidad de educarles respecto al uso correcto de medicamentos y a la conciencia de 
los peligros, por ejemplo, de la automedicación mal informada. Debieran también aprender a va
lorar los riesgos de los medicamentos en comparación con sus beneficios y el tratamiento medi
camentoso de la enfermedad frente a otras formas de tratamiento. Se dijo que los profesionales 

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

96. Otra parte vital de la enseñanza es la gestión; los participantes señalaron una y otra vez 
la necesidad, especialmente en los países en desarrollo, de personal con aptitudes de gestión 
y conocimientos económicos para administrar el abastecimiento medicamentoso del país y el sis
tema de inspección. La reglamentación farmacéutica, la inspección de la calidad, la informa
ción, la economía, el concepto de medicamentos esenciales y la evaluación de la tecnología de 
la atención de salud, incluidos los medicamentos, fueron otros temas en los que se consideró 
que la educación y la formación eran insuficientes y necesitaban ampliación; también se dijo 
que la educación en el arte de comunicarse con las personas ha sido muy descuidada. Un parti
cipante habló de la necesidad de que la OMS y otras organizaciones patrocinen cursos sobre ca
pacidades docentes para profesores de medicina clínica, farmacología, enfermería y otras mate
rias, ya que con excesiva frecuencia carecen de esas capacidades y se comunican mal con sus 
alumnos. Se indicó también que los ministerios de salud debieran instituir un programa de edu
cación continua para quienes extienden las recetas, y coordinar para ello los esfuerzos de las 
asociaciones médicas y farmacéuticas y de la comunidad académica. Diversos participantes pi
dieron investigaciones sobre nuevos enfoques de la formación, tales como la preparación de ma
teriales de enseñanza para su inclusión, por ejemplo, en los botiquines enviados por UNIPAC. 
Se hizo referencia al diploma del Reino Unido en medicina farmacéutica y al boletín Australian 
prescriber, elaborado por un grupo independiente de profesores de medicina, farmacólogos y otros, 
pero sufragado por el Gobierno australiano, que proporciona una especie de educación continua 
sobre medicamentos para los médicos, dentistas, farmacéuticos y estudiantes. Otros países po
drían considerar la conveniencia de seguir ese ejemplo. 

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

98. Se sugirió también que, como la educación y la formación tienen un importante componente 
de fortalecimiento de las instituciones y de la capacidad de investigación, la OMS debiera po
ner en marcha un programa de acción de formación sobre el uso racional de medicamentos en rela
ción con un programa de evaluación de la tecnología de salud. Semejante programa de acción de
bería facilitar formación en materia de reglamentación farmacéutica, inspección de la calidad 
y vigilancia después de la comercialización, alentar a los gobiernos a preparar un número sufi
ciente de farmacólogos clínicos, especialmente en 10 relacionado con la atención primaria de sa
lud, ofrecer enseñanza por correspondencia para programas de medicamentos esenciales, dar a per
sonas de países en desarrollo formación como farmacólogos clínicos, desarrollar materiales de 
enseñanza para médicos, farmacéuticos y otros agentes de salud y para el público, así como para 
los medios de comunicación y para la distribución con botiquines, y patrocinar la distribución 
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de libros esenciales. Un participante subrayó la necesidad de programas de formación para far
macéuticos, que son de importancia decisiva en algunos países en lo que se refiere al uso ra
cional de los medicamentos; también las enfermeras fueron mencionadas a este respecto. 

99. Se consideró de igual importancia la educación de los consumidores. Se insistió en que 
debe tratarse de hacer ver a los consumidores que la salud es su responsabilidad personal, que 
un solo informe sobre un medicamento puede no ser un análisis fiel de la situación, que los me
dicamentos desempeñan sólo un papel limitado enel mantenimiento de la salud y la curación de 
las enfermedades, y que la automedicación tiene sus peligros. Debiera también familiarizarse 
a los consumidores con sus derechos en relación con los médicos y otro personal de salud y con 
los hospitales, e instruirles sobre las preguntas que deben formular como pacientes. Se afir
mó que la educación de los consumidores debe estar en manos no sólo de los profesionales sani
tarios sino también de los maestros, las asociaciones de consumidores y los padres. Se indicó 
que también debiera familiarizarse a los consumidores con los mecanismos destinados a evaluar 
la información, quizá poniéndoles en contacto con la preparación de boletines de información 
sobre medicamentos y haciéndoles intervenir en la preparación de información popular sobre cues
tiones de salud en general y sobre medicamentos en particular. 

RESPONSABILIDADES 

100. En su discurso de clausura (Parte 1), el Director General resumió las cuestiones examina
das en la Conferencia, los debates y las posibles repercusiones para el programa de la OMS. 
Enumeró del siguiente modo las responsabilidades de las partes interesadas que se identifica
ron durante la Conferencia: 

101. Gobiernos: establecer una política farmacéutica nacional; implantar o fortalecer progra
mas de medicamentos esenciales y adoptar medidas para persuadir de su utilidad al personal de 
salud y al público; garantizar la objetividad e integridad de la información farmacéutica en 
el país; garantizar la información pertinente y fidedigna del público en asuntos de salud, in
clusive medicamentos; crear o fortalecer autoridades de reglamentación farmacéutica con el fin 
de que haya un registro adecuado de medicamentos aceptables en cuanto a calidad, inocuidad y 
eficacia; salvaguardar las denominaciones comunes internacionales para medicamentos; mejorar 
la formación de los agentes de salud, inclusive en farmacoterapia; adoptar medidas para que los 
medicamentos cuesten lo menos posible, sin menoscabo de su calidad, y para que pueda disponerse 
de ellos continuamente; utilizar más el sistema de concursos de ofertas de productos genéricos 
con el fin de reducir los costos en los países en desarrollo; estudiar procedimientos de amor
tización de costos; determinar las personas con derecho a prescribir, distribuir y vender medi
camentos; establecer listas de los fármacos de venta libre; implantar criterios de ética actua
lizados respecto a promoción de medicamentos y supervisión del cumplimiento de dichos criterios; 
promulgar legislación farmacéutica adecuada, con medios que garanticen su cumplimiento; adoptar 
medidas para mejorar las prácticas de prescripción de medicamentos; mejorar los sistemas de dis
tribución cuando sea necesario; y estudiar la viabilidad técnica y económica, así como la cuan
tía de la producción nacional cuando ésta no exista o sea de importancia limitada. 

102. La industria farmacéutica: difundir información completa y fidedigna sobre productos far
macéuticos a los gobiernos, a quienes prescriben y a quienes consumen los medicamentos; obser
var buenas prácticas de fabricación, ajustarse a los criterios establecidos sobre promoción de 
medicamentos, evitando aplicar patrones distintos según los países; atender a la necesidad que 
tienen los países en desarrollo de medicamentos econom1COS y de calidad aceptable; y preparar 
medicamentos que se necesitan mucho en sectores relegados, sobre todo para tratar enfermedades 
frecuentes en países en desarrollo. 

103. Personal que receta: prescribir racionalmente según criterios de salud, así como también 
sociales y económicos; facilitar información apropiada sobre atención de salud en general y so
bre farmacoterapia en particular a los pacientes y al público en general (la misma responsabi
lidad incumbe a los farmacéuticos); e insistir en que sólo se les facilite información veraz y 
completa. 

104. Universidades y otras instituciones docentes, y organizaciones profesionales no guberna
mentales: mejorar la formación del personal de salud de distintas categorías en lo que se re
fiere al uso racional de los medicamentos, utilizando para ello planes de estudios apropiados 
y técnicas didácticas modernas; introducir el concepto de medicamentos esenciales en las ense
ñanzas para personal de salud; proporcionar educación continua para personal de salud; adoptar 
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medidas para que los simposios sobre productos farmacéuticos se ajusten a normas didácticas 
aceptables; y desarrollar actividades de educación general sobre atención adecuada de salud y 
farmacoterapia, inclusive para personas no pertenecientes al sector de la salud. 

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

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

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

ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS 

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

1 OMS, documento WHA39/1986/Rec.1, Anexo 5, parte 2, pp. 97-104. 
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DISCURSO DE APERTURA DEL HONORABLE P. C. J. O. NYAKIAMO, 
MINISTRO DE SALUD DE KENYA 

Excelentísimos señores Ministros, señor Director General de la Organización Mundial de la 
Salud, señores Embajadores, expertos en medicamentos, señoras y señores: 

Doy a todos la bienvenida a Kenya, país rico y único en cuanto a cultura y diversidad na
cional. Kenya ha tenido también sus problemas de obtención y distribución de medicamentos. 
Ahora bien, me complace señalar que hemos hecho progresos en la solución de dichos problemas. 
Los que ahora tenemos pendientes en este campo, estoy seguro de que no son solamente nuestros. 
Creo que quizá sea ésa una de las razones por las que tantos países manifestaron interés en la 
convocación de esta conferencia, y me complace que Kenya sea el país que la acoge. 

La elección del tema y el interés que suscita testimonian la inquietud ante el uso de los 
medicamentos de que disponemos. Esa inquietud es mundial y para disiparla hace falta la coope
ración de todos los países. Es necesaria la cooperación de carácter bilateral o multilateral, 
así como también la de la Organización Mundial de la Salud. 

Kenya tiene un programa de medicamentos esenciales que se encuentra plenamente en marcha 
en todos los dispensarios y centros de salud oficiales. Es de esperar que dicho programa se 
examine detalladamente durante la conferencia para demostrar que el problema no es insoluble. 
El programa de medicamentos esenciales constituye además un ejemplo de la manera en que Kenya 
utiliza la asistencia bilateral y el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud. 

Animados por el éxito del programa de medicamentos esenciales para los servicios rurales 
de salud, acabamos de ultimar un estudio con la Organización Mundial de la Salud sobre la posi
bilidad de emprender otro análogo para los hospitales, sean éstos o no del Estado. En todas 
esas empresas tratamos de conseguir que el uso de los medicamentos sea más eficiente y racio
nal, y más eficaz desde el punto de vista del costo. Nuestra labor en ese campo es fruto de la 
labor conjunta a que acabo de referirme. Aprovecho la oportunidad para pedir a los países des
arrollados que apoyen a los países en desarrollo en la introducción de este importante elemento 
para la salud. Deseo dar las gracias a los que ya nos han ayudado y manifiesto la esperanza de 
que sigan aportándonos ese valioso apoyo. 

Los medicamentos son importantes en los sistemas de atención de salud. En consecuencia, 
su buen aprovechamiento es un requisito lógico. Los fármacos son onerosos, por lo que su bue
na administración es una medida de buena economía. En nuestro empeño por alcanzar la salud 
para todos a fines del presente siglo mediante la estrategia de atención primaria, el uso de 
los medicamentos deberá recibir la atención que merece, cosa que hasta ahora no se ha hecho. 
Espero que los participantes en la conferencia tengan tiempo de visitar nuestras instituciones 
de salud para apreciar los problemas y comprobar el buen éxito de este programa. Espero asi
mismo que puedan recorrer distintas zonas del país una vez que las reuniones terminen. 

Con esas breves observaciones, excelentísimos señores Ministros, señor Director General, 
señores Embajadores, señoras y señores, tengo la satisfacción de declarar oficialmente abierta 
la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos. 
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DISCURSO DEL DR. H. MAHLER, DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 
EN LA SES ION DE APERTURA 

Excelentisimo señor Nyakiamo, Ministro de Salud de Kenya, distinguidos participantes, co
legas y amigos: 

Deseo dar las gracias a Su Excelencia, y por conducto suyo al Presidente Moi, por acoger 
en Kenya esta importante conferencia de expertos. Teniamos buenas razones para aceptar su ama
ble ofrecimiento porque ustedes han demostrado que con una acción diligente pueden facilitarse 
medicamentos esenciales a la población, y en particular a las comunidades rurales, por bastan
te menos de un dólar por persona al año. Espero que esta conferencia sirva por lo menos para 
demostrar a otros paises que es posible abastecer a la gente de los medicamentos que más nece
sita y a un precio que pueda pagar, sin grandes trastornos politicos y comerciales. 

Para comprender la significación de los temas que se examinarán en esta conferencia es 
preciso considerarlos en relación con la meta que los Estados Miembros de la OMS se fijaron ha
ce unos ocho años, consistente en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 
un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva, meta co
nocida popularmente como salud para todos en el año 2000. La clave para alcanzar esa meta es 
la atención primaria de salud y uno de los principales requisitos de ésta es poner los medica
mentos esenciales al alcance de todo el mundo. Ahora bien, la salud para todos se ha de con
siderar desde la perspectiva, más amplia, de las metas de desarrollo socioeconómico. De he
cho, un ministro de planificación, economista profesional, afirmó recientemente que para su 
país la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 era mucho más que un asunto de salud, ya 
que constituía un nuevo modelo para el desarrollo. 

Durante los tres últimos decenios hemos acumulado error tras error a escala internacional 
en lo que se refiere al desarrollo social y econom1CO. Creíamos ingenuamente que el desarro
llo de las poblaciones se podía conseguir indirectamente desde el exterior. Por dolorosa expe
riencia ahora sabemos que ello no es así. En el mejor de los casos la acción internacional pa
ra el desarrollo puede apoyar a la nacional; en el peor, puede anularla. En consecuencia, no 
debemos olvidar nunca la importancia de fortalecer la autorresponsabilidad nacional. Eso es 
aplicable al desarrollo socioeconómico en general, al desarrollo de la salud como parte de él 
y al establecimiento de sistemas farmacológicos racionales como parte del desarrollo de la sa
lud. Es un principio acorde con la Declaración de Alma-Ata; autorresponsabilidad nacional en 
materia de salud y no en menor medida en lo que respecta a medicamentos. 

Esta conferencia versa sobre la gente, en particular la de los paises en desarrollo, y so
bre la manera de poner a su alcance los medicamentos que más necesita, a un precio que pueda 
pagar. En algunos paises prósperos, al igual que en las grandes ciudades de algunos paises en 
desarrollo, el problema consiste en regular la gran variedad de medicamentos a la venta. Ahora 
bien, en la mayor parte de los paises el problema más acuciante es exactamente el opuesto, a 
saber: cómo conseguir que la gente disponga de los medicamentos - relativamente pocos, ya que 
suelen ser de 30 a 40 - imprescindibles para la atención corriente de salud. 

Espero sinceramente que esta conferencia nos dé un mejor conocimiento de la manera de re
forzar los medios de los paises, en particular los que se encuentran en desarrollo, para formu
lar y aplicar politicas y programas farmacéuticos racionales según las directrices de la Asam
blea Mundial de la Salud, órgano normativo supremo de la OMS. Me refiero a politicas y progra
mas que permitan a los paises disponer de medicamentos esenciales para todos, resolviendo para 
ello eficaz y eficientemente los complejos problemas que entraña en la actualidad el uso de me
dicamentos, desde su concepción hasta su administración a quienes los necesitan. 

Eso es precisamente lo que el Gobierno y el pueblo de Kenya están consiguiendo; por tanto, 
quisiera dar una vez más las gracias a V.E. y, por su conducto al pueblo de Kenya, por actuar 
como destacado ejemplo para muchos países en circunstancias análogas. Estoy seguro de que ese 
ejemplo nos orientará en muchas de nuestras deliberaciones. Confío sinceramente en que dichas 
deliberaciones aporten sistemas específicos para hacer más racional el uso de medicamentos en 
todas partes. Eso es lo que esperan ansiosamente de nosotros muchas personas en todo el mundo. 

Gracias. 
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INTRODUCCION DEL DR. H. MAHLER, 
DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Distinguidos expertos: 

l. Repito la palabra "expertos" porque con ese caricter estin ustedes aquí, y no como repre
sentantes de sus gobiernos, de sus organismos profesionales, de sus industrias ni de las orga
nizaciones de consumidores a que ustedes pertenecen. Esto forma parte de las reglas del juego 
en las reuniones de expertos de la OMS, independientemente de que reciban el nombre de reunio
nes o el de conferencias. 

2. Me satisface el hecho de que hayamos podido reunirnos todos. Desde que, en mayo de 1984, 
la Asamblea Mundial de la Salud decidió celebrar esta reunión, el ambiente creado en torno a 
ella ha sido tal que, con frecuencia, me he preguntado si su celebración no sería quizis mis 
perjudicial que beneficiosa. En primer lugar, algunos de los patrocinadores protestaron ale
gando que la Secretaría estaba saboteando el propósito original, al incluir demasiados temas en 
el orden del día y al invitar a un número excesivo de participantes. Sin embargo, era necesa
rio iniciar el proceso de racionalización del uso de medicamentos mediante un esbozo de las 
cuestiones principales, a escala mundial, situindolas en su perspectiva apropiada; se había in
currido en una simplificación exagerada e ilógica. Asimismo, el clamor en pro de la participa
ción fue inmediato, muy extendido y vociferante. Vino entonces la clara exposición de sospe
chas de algunos sectores de la industria farmacéutica, por una parte, y de los grupos de consu
midores, por otra parte, alegando que la OMS estaba entregada al otro bando y que la reunión 
no sería mis que una manera de presentar unas conclusiones preestablecidas. Todo esto fue 
acompañado de intimidaciones de campañas de publicidad en todo el mundo. Vinieron después las 
insinuaciones relativas a que la lista de participantes había sido amañada con el fin de ase
gurar la victoria del otro bando. El temor - lamentablemente justificado - de que los parti
cipantes se vieran anegados con material de propaganda ha hecho necesario que la lista de par
ticipantes haya tenido caricter confidencial hasta el día de hoy. Afortunadamente, la patolo
gía social en torno a esta reunión parece que ahora se ha tranquilizado, y confío en que se 
mantenga así. 

3. Distinguidos expertos: Esta reunión se refiere a los seres humanos, especialmente a los 
de los países en desarrollo, y a la forma de asegurarles que cuando necesiten una terapia medi
camentosa se les prescriba el medicamento apropiado, un medicamento que sea eficaz y de una ca
lidad e inocuidad aceptables, del que se pueda disponer en el momento oportuno y por un precio 
asequible, que se dispense correctamente y que se tome en la dosis debida a intervalos apropia
dos y durante el tiempo necesario. 

4. Manifiestamente, la industria y los consumidores tienen un papel que desempeñar en todo 
esto, pero ellos no son los únicos y esta reunión no es, repito, no es, un campo de batalla in
ternacional para que ellos desfoguen sus diferenci~. En consecuencia espero que ustedes, co
mo expertos de la OMS, examinen los problemas de los medicamentos en los países en desarrollo 
desde la perspectiva de la situación en esos países y de las poblaciones que en ellos residen, 
especialmente de las poblaciones desfavorecidas de las zonas rurales y de las barriadas urba
nas, y que de ninguna forma transfieran a esas poblaciones los problemas de medicamentos de los 
países muy industrializados y ricos o de las minorías urbanas privilegiadas de los países en 
desarrollo. Confío en que los participantes procedentes de países en desarrollo se aseguren 
ante todo y sobre todo de que tengamos en cuenta, en todo momento, la verdadera situación de 
esos países. 

5. Los documentos que tienen ante ustedes tratan de describir sucintamente la situación mun
dial relativa a los medicamentos y, en particular, la situación en los países en desarrollo. 
Tratan de aclarar el complejo camino que siguen los medicamentos desde su concepción hasta su 
ingestión, y lo hacen en el contexto de la meta que han adoptado todos los Estados Miembros de 
la OMS, o sea la consecución por todos los pueblos del mundo, en el año 2000, de un nivel de 
salud que les permita desarrollar una vida social y económicamente productiva. Uno de los prin
cipios fundamentales para conseguir esa meta es una distribución mis equitativa de los recursos 
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de salud, tanto en los países como entre los países, meta que se habrá de alcanzar mediante la 
acción de los gobiernos y de los pueblos, y no por medio de gestos distantes de una caridad 
emponzoñada. Si los gobiernos tienen la responsabilidad de velar por la salud de sus pueblos, 
los pueblos tienen el derecho y el deber de participar en la planificación y en la ejecución 
de su atención sanitaria. Pueden hacerlo como individuos, como familias, como comunidades, 
por medio de los representantes que elijan o como miembros de grupos de consumidores o de otras 
asociaciones. 

6. En consecuencia, los documentos muestran la forma en que los gobiernos y los pueblos pue
den definir sus políticas nacionales de medicamentos y establecer programas para ponerlas en 
práctica, comenzando por asegurar la disponibilidad de los treinta o cuarenta medicamentos que 
son de vital importancia para la atención primaria de salud en las comunidades de los países 
en desarrollo. A continuación, ponen de relieve la importancia, no sólo de facilitar a todos 
los interesados una información objetiva sobre los medicamentos, sino también de que los go
biernos, el personal de los servicios de salud y la población utilicen esa información debida
mente. Esto nos lleva a pensar en el papel de la educación y de la información pública. Quie
nes prescriben han de saber si se necesitan y cuándo se necesitan los medicamentos, y cómo ele
gir el medicamento apropiado en cada caso, teniendo también en cuenta el precio. Los farmacéu
ticos, enfermeras y otros agentes de salud han de dispensar los medicamentos adecuados a su de
bido tiempo y han de orientar a la población para que los utilice correctamente. 

7. Los documentos explican también cómo se desarrollan los medicamentos, y la responsabili
dad de la industria y de los gobiernos en el control de su inocuidad, eficacia y calidad, así 
como en cuanto al empleo de buenas prácticas de fabricación. Si bien la distribución de medi
camentos no es un problema en los países industrializados, constituye un obstáculo importante 
para el uso racional de medicamentos en los países en desarrollo, especialmente en las zonas 
rurales. Otro factor que influye en la racionalidad, o la no racionalidad, del uso de los me
dicamentos, es la promoción que de ellos se hace, y en los documentos se describen la situa
ción actual y la responsabilidad de los gobiernos, de la industria farmacéutica, de quienes 
prescriben y de los consumidores. Se tienen también en cuenta el costo de los medicamentos 
para la sociedad y el precio para los individuos, se mencionan los procedimientos recientes pa
ra controlar ese costo y ese precio y se señala la necesidad de nuevos esfuerzos en ese senti
do. Se examina igualmente el lugar que corresponde a la legislación nacional de medicamentos. 

8. A pesar de la amplia variedad de las cuestiones tratadas, hay otras que se han omitido de
liberadamente, no porque no sean importantes, sino porque se ha creído que las formas principa
les de conseguir un uso más racional de los medicamentos se podían aclarar sin entrar en las 
cuestiones omitidas. Entre éstas están la cuestión de las patentes y otras tan específicas 
como los medicamentos narcóticos y psicoactivos y las medicinas tradicionales. 

9. También se les ha facilitado a ustedes una reseña de lo que la OMS ha hecho hasta ahora 
para mejorar la racionalidad en el uso de medicamentos. Incluido en esto quedan la asignación 
de nombres comunes internacionales, el establecimiento de un sistema de fiscalización interna
cional de medicamentos, la farmacopea internacional y las conferencias internacionales de las 
autoridades que tienen a su cargo la reglamentación. También queda comprendida la provisión 
de información actualizada mediante boletines sobre medicamentos, la introducción, por la OMS, 
del Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional y la colaboración con las Naciones Unidas en relación con la resolución de la 
Asamblea General relativa a la exportación de medicamentos cuyo consumo o venta se ha prohibi
do nacionalmente por razones de seguridad. Además, en la labor realizada queda incluida la 
adopción en la 21a Asamblea Mundial de la Salud, en 1968, de los criterios éticos y científicos 
para la publicidad relacionada con los medicamentos. Por último, aunque desde luego no es lo 
menos importante, la OMS ha desarrollado el concepto de los medicamentos esenciales. Publica, 
de vez en cuando, listas modelo de esos medicamentos y tiene un vigoroso programa de acc~on 
para apoyar a los países en el establecimiento y la aplicación de políticas farmacéuticas en
caminadas a asegurar la existencia, con regularidad, de medicamentos esenciales que sean de 
buena calidad y se puedan adquirir por el menor precio posible. La OMS ha unido también sus 
esfuerzos con los del UNICEF en apoyo de la provisión de medicamentos esenciales para la aten
ción primaria de salud en los países en desarrollo. 

10. Por lo tanto, los países tienen ya a su disposición una variedad de medidas eficaces para 
mejorar su situación en cuanto a los medicamentos. Si aplican debidamente esas medidas, se 
podrá avanzar mucho en el uso racional de medicamentos. Pero es también mucho lo que queda 
por hacer. Por esa razón les presentamos a ustedes diversas sugerencias para lograr que el 
uso de medicamentos sea más racional. 
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11. Estas sugerencias se refieren a la responsabilidad de los gobiernos, de quienes prescriben 
medicamentos, de quienes los dispensan y de las personas de todos los sectores sociales y de 
los distintos tipos de asociaciones en cuanto al establecimiento de una política nacional de 
medicamentos y la introducción de medidas para aplicarla. Presentan, para que ustedes las exa
minen, distintas formas de conseguir que la información sobre medicamentos sea más objetiva, me
nos tendenciosa y más accesible para los recetadores y los consumidores. Entre esas formas es
tá el establecimiento de grupos nacionales de consenso para asegurarse de que la información di
seminada, por quienquiera que sea, se ajuste a las monografías sobre los productos que hayan si
do aprobadas por las autoridades encargadas de la reglamentación. Otras sugerencias se refie
ren a los formularios de medicamentos y a las hojas de datos, así como a la mejor utilización 
de las revistas profesionales para la diseminación de una información completa y no tendenciosa 
sobre los medicamentos, poniendo de relieve las funciones de información que incumben a los far
macéuticos y mejorando la pertinencia y la calidad de la información destinada al personal de 
salud y al público. A las universidades se les recuerdan las funciones que les incumben, ,ade
más de las correspondientes a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales, en el 
mejoramiento de la información del personal de salud sobre el uso racional de medicamentos. 

12. También se formulan sugerencias para mejorar la comercialización de medicamentos. Figuran 
entre ellas las relativas a la función de los gobiernos en el control de la calidad, inocuidad 
y eficacia de estos productos. Se indican procedimientos para que los países en desarrollo que 
no estén en condiciones de establecer amplios sistemas de registro puedan, al menos, adoptar 
medidas administrativas para identificar los medicamentos e incluirlos en una lista con el fin 
de poder vigilar y controlar su comercialización. Se indican medidas nacionales e internacio
nales para asegurarse de que el costo de los medicamentos sea lo más bajo posible, compatible 
con una calidad aceptable y una disponibilidad garantizada, y se hace referencia a la cuestión 
de la recuperación de costos en los países. Se plantea asimismo la cuestión de la responsabi
lidad de los gobiernos en cuanto al derecho a prescribir, distribuir y vender medicamentos. 
Se formulan diversas sugerencias en la esfera de la promoción de medicamentos, incluidas las 
normas éticas para la publicidad, las responsabilidades correspondientes a los gobiernos y a la 
industria, y la utilización de grupos de consenso en apoyo del control social sobre la aplica
ción de estas normas. Se exponen además propuestas relativas a la legislación nacional sobre 
la comercialización de medicamentos y sobre las formas de hacerla cumplir. 

13. Se hacen igualmente sugerencias para que las prácticas de prescripción sean más racionales, 
incluidas las correspondientes funciones de apoyo que incumben a los gobiernos, a las organiza
ciones no gubernamentales y a la industria. Hay también sugerencias para el mejoramiento de 
los sistemas de distribución, y también en este caso se pone de relieve la función de los gobier
nos, especialmente en los países en desarrollo. Se indican medios para reforzar la función de 
los gobiernos en el establecimiento de programas nacionales de medicamentos esenciales y se pi
de a la industria farmacéutica que estudie las posibilidades de producción en masa de medica
mentos esenciales y de su comercialización a precios que sean asequibles para las poblaciones 
de los países en desarrollo, con lo que crearía un enorme mercado para el futuro. Se indica 
la posibilidad de que se establezca un fondo voluntario de investigación, con el fin de desa
rrollar nuevos medicamentos que son muy necesarios en sectores que se encuentran descuidados, 
tales como el de las enfermedades tropicales. Repartidas por todas partes hay varias sugeren
cias para desarrollar el apoyo de la OMS a sus Estados Miembros en todas las actividades que he 
mencionado. 

14. Confío en que ustedes examinen estas sugerencias con el mismo grado de interés y sinceri
dad con que han sido formuladas. Iré incluso más allá y propondré que estas sugerencias sean 
el eje principal de las deliberaciones de ustedes. ¿Cómo es posible que se ocupen ustedes de 
todas ellas en unos pocos días? Pues bien, ante todo quisiera señalar que ustedes han dispues
to de un mes, poco más o menos, para reflexionar sobre esas cuestiones. Me permito sugerir que 
respondan ustedes a ellas por grupos, bajo los títulos con que han sido presentadas, indicando 
con claridad y concisión lo que ustedes opinan. De esta forma, debiera ser posible separar con 
rapidez las sugerencias que, al parecer, encuentren una aprobación, o una desaprobación, arro
lladora, dejando así suficiente tiempo para concentrarse en aquellos puntos que requieran un 
debate más detallado. Desde luego, ustedes tienen libertad para formular otras sugerencias, y 
sinceramente confío en que sean constructivas, como estamos habituados a que lo sean las que 
formulan los expertos de la OMS. 

15. Me permito recomendarles con el maX1mo interés que, en el desarrollo de sus deliberaciones, 
se olviden de toda discrepancia surgida en el pasado y participen constructivamente, con un cri
terio abierto, a fin de que podamos salir de aquí con mejores ideas en cuanto a la forma de ayu
dar a los países, especialmente a los países en desarrollo, para que se haga un uso más racional 
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de los medicamentos. Les ruego encarecidamente que olviden sus afiliaciones y sus nociones pre
concebidas, vistas por algunos de ustedes desde sus distantes perspectivas, y que concentren su 
interés en las poblaciones, y especialmente en las de los países en desarrollo, en sus proble
mas tal y como los ciudadanos los perciben y han sido expuestos muchas veces dramáticamente en 
público y en privado. La demagogia distante no hará que lleguen los medicamentos a quienes ca
recen de ellos. Las manifestaciones ilógicas y la simplificación fácil y excesiva en las salas 
de consejos, en los salones de conferencias y en los estudios de prensa, radio y televisión no 
conducirán a una producción y venta racionales de medicamentos por la industria, ni a su con
trol racional por los gobiernos, ni a su distribución racional por la infraestructura sanita
ria, ni a su prescripción racional por el personal de salud ni a su uso racional por las pobla
ciones. Les ruego en consecuencia que presenten propuestas para el mejoramiento de la situa
ción, que sean tanto racionales como factibles. 

16. Algunas propuestas son factibles, tales como las de que los gobiernos asuman mayores res
ponsabilidades, que el comportamiento de la industria esté en armonía con el sentido de la res
ponsabilidad social, que quienes prescriban medicamentos den muestras de madurez, que los ciu
dadanos participen inteligentemente como individuos, mediante los respresentantes que elijan, 
y como miembros de asociaciones, tales como los grupos de consumidores, y que la OMS revele in
condicionalmente una información objetiva y preste firme apoyo a su debida utilización por to
dos los interesados. 

17. Hay otras propuestas que no son factibles, tales como el ejercicio por la OMS de una auto
ridad gestora supranacional para imponer la aplicación de medidas por los gobiernos, la indus
tria, las organizaciones no gubernamentales o las poblaciones. La OMS no es un órgano suprana
cional, ni es el ministerio de salud de un gobierno mundial. Es una organización interguber
namental integrada por Estados Miembros, que cooperan entre ellos y con otros Estados para pro
mover la salud de todos los pueblos. La Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 es un 
contrato social, en pro de la salud, entre los gobiernos, los pueblos y la OMS; no es un ins
trumento que legalmente tenga fuerza de obligar. Su aplicación consiste en que los Estados 
Miembros ejecuten voluntariamente, en sus territorios, lo que han convenido colectivamente en 
la OMS. Incluso, de conformidad con uno de los artículos de la Constitución de la OMS, las re
glamentaciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud sólo entran en vigor para los 
Estados Miembros que las aceptan; los demás, basta con que informen al Director General, dentro 
de un plazo determinado, de que las rechazan o de que formulan reservas en cuanto a ellas. 

18. En éste como en otros sectores, la función de la OMS consiste en señalar, objetivamente y 
para todos, los mejores caminos para aplicar la política de medicamentos adoptada por la Asam
blea Mundial de la Salud. Les corresponde a ustedes, distinguidos expertos, aconsejar a la 
Organización en cuanto a la mejor manera de cumplir plenamente esa función objetiva en forma 
que permita que, en todas partes, los pueblos deriven de ella los mayores beneficios. Cuanto 
mayor sea el grado de acuerdo a que lleguen ustedes en esta reunión mayor será nuestra fuerza 
moral y nuestra consiguiente aptitud para orientar a todos nuestros Estados Miembros hacia la 
autorresponsabilidad nacional en cuestiones de salud, en las que tan importantes son las rela
cionadas con los medicamentos. Comprendo que es muy legítimo que algunos de ustedes tengan 
opiniones divergentes en cuanto a diversas cuestiones. En esos casos, me permito señalar que 
la mejor manera en que la OMS puede cumplir la indicada función de señalar caminos es reuniendo 
información digna de crédito a fin de que haya por lo menos una base objetiva para un debate 
racional. 

19. Claro está que no se pueden esperar maravillas de una sola reun10n: esta reunión no es 
más que un paso en un largo camino. Pero si contribuye a marcar bien las principales trayecto
rias representará un hito histórico en la evolución de la acción necesaria para asegurar que 
los medicamentos sean utilizados más racionalmente en todo el mundo. Informaré sobre todo esto 
en la 39a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en mayo de 1986, y, por el momento, me 
limito a desearles a todos ustedes, a todos nosotros, una reunión fructífera. Eso es lo que el 
mundo entero espera de nosotros. 

Gracias. 
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EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS: ANALISIS DE TEMAS IMPORTANTES 

Los medicamentos y la salud para todos en el año 2000 

l. Uno de los principales objetivos de la SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 es conse
guir una distribución equitativa de los recursos. Evidentemente, la equidad no es un 
rasgo caracterfstico de la situación farmacológica ahora imperante en el mundo. Lo 
más urgente de momento es conseguir que la vasta mayorfa de la población del mundo que 
vive en pafses en desarrollo pueda disponer a precio asequible de los 30-40 medicamen
tos imprescindibles como parte de su atención primaria de salud y que haga un uso ra
cional de dichos medicamentos. 

2. En los pafses industrializados hay miles e incluso decenas de millares de medica
mentos a la venta, muchos de ellos idénticos o muy parecidos pero con nombres diferen
tes, que contienen en muchos casos diversos ingredientes activos. La explotación co
mercial de otros remedios, algunos a base de hierbas, contribuye a la plétora de pro
ductos en el mercado. Aunque en las ciudades de los pafses en desarrollo la situación 
puede parecerse a la de los pafses industrializados, la gran mayorfa de la población, 
que vive en zonas rurales, dispone con regularidad de pocos o de ningún medicamento 
alopático. Dependen principalmente de la medicina tradicional y para acceder a la me
dicina moderna tienen a menudo que recorrer largas distancias y pagar precios queexce
den con mucho de sus posibilidades. 

3. En los pafses desarrollados no escasean los médicos. Estos se encuentran frente 
al problema de elegir la preparación más apropiada para cada paciente entre la multi
tud de medicamentos existentes y la gran cantidad de información disponible. Asf, al 
proceder a la elección corren el riesgo de dejarse guiar por la propaganda de diversos 
tipos, que no siempre se basa en información completa y objetiva. El cometido de los 
farmacéuticos ha cambiado también radicalmente y, gracias al desarrollo de los siste
mas de transportes y comunicación, los medicamentos llegan incluso a las farmacias más 
distantes. Son pocas las preparaciones magistrales que hacen hoy dfa, y más bien se 
limitan a vender fármacos ya preparados que se dispensan con receta de un médico o se 
venden libremente al público. Para el buen desempeño de esa función, los farmacéuti
cos necesitan también información completa y objetiva. 

4. En los pafses en desarrollo, sobre todo fuera de las grandes ciudades, la situa
ción es muy diferente. Los médicos escasean, y los que hay suelen concentrarse en las 
ciudades, donde encuentran los mismos problemas que sus homólogos de los pafses des
arrollados. En las zonas rurales, la atención de salud depende principalmente deper
sonal de otras categorfas, a veces enfermeras y farmacéuticos, pero más a menudoagen
tes no profesionales con formación limitada o curanderos tradicionales. Fuera de las 
ciudades hay pocas farmacias, sean éstas particulares o propiedad del Estado, y se re
curre a otros medios para garantizar la disponibilidad de medicamentos; asf éstos se 
expiden en departamentos ambulatorios de hospitales, botiquines de centros de salud, 
cooperativas locales y pequeñas tiendas de aldea. La insuficiencia de la infraestruc
tura sanitaria y la debilidad de los sistemas de distribución, transporte y comunica
ciones agravan la dificultad de hacer llegar los medicamentos a quienes los necesi
tan; además, la gente suele carecer de medios para pagarlos. 

5. Tanto en los pafses en desarrollo como en los pafses desarrollados, la existen
cia de una polftica farmacéutica completa e integrada en una polftica sanitaria ra
cional bien definida es la excepción más bien que la regla. 
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Criterios de uso racional de los medicamentos 

6. Las indicaciones precedentes resumen el carácter irracional de la situación far
macológica en el mundo contemporáneo. A veces, el tratamiento más adecuado no es me
dicamentoso. Cuando lo es, para un uso racional es preciso que se recete el medica
mento apropiado, que se disponga de éste oportunamente ya un precio asequible, que se 
despache en las condiciones debidas y que se tome en la dosis indicada y a los inter
valos y durante el tiempo prescritos. El medicamento apropiado ha de ser eficaz y de 
calidad e inocuidad aceptables. 

políticas farmacéuticas nacionales 

7. La formulación y aplicación por los gobiernos de una política farmacéutica nacio
nal es imprescindible para que los medicamentos se utilicen racionalmente. En 1982, 
la 3Sa Asamblea Mundial de la Salud expuso los principales componentes de esa políti
ca. En primer lugar, hay que identificar las necesidades terapéuticas, elegir los me
dicamentos esenciales apropiados y calcular las cantidades que se precisarán de cada 
uno de éstos. Conviene implantar un sistema de suministro, o reforzarlo si ya existe, 
que comprenda la adquisición, el almacenamiento, el control de existencias, la distri
bución, el apoyo logístico y el adiestramiento del personal correspondiente. Para pro
mover el uso adecuado de los medicamentos deben adoptarse medidas como serían informar 
objetivamente y adiestrar al personal que extiende recetas, e informar y educar al pú
blico. Debe considerarse la factibilidad técnica y económica de la formulación y pro
ducción locales de fármacos. No deben olvidarse la inspección de la calidad y la vi
gilancia de las reacciones adversas. Es posible que se necesite promulgar leyes oac
tualizar las existentes. Para formular y aplicar la política farmacéutica nacional se 
deben determinar las necesidades de recursos humanos y proveer el adiestramiento ade
cuado. Es preciso adoptar medidas que aseguren la acción coordinada de todos lossec
tores interesados, por ejemplo educación sanitaria, planificación, finanzas, indus
tria, comercio y comunicaciones. Deberán establecerse procedimientos de vigilancia 
y evaluación. Por último, hay que preparar un anteproyecto financiero para todas esas 
actividades. 

Información, educación y prescripción facultativa racional 

8. Para recetar de manera racional es preciso no sólo disponer pronto de informa
ción objetiva sobre la eficacia, la inocuidad y la calidad del medicamento, sino tam
bién utilizar esa información correctamente. En consecuencia, es preciso que el per
sonal que receta pueda juzgar primero si los datos que recibe son objetivos y, habida 
cuenta de esos datos, elegir el medicamento apropiado y la dosis que corresponda. 
También ha de tener en cuenta el precio para saber si está al alcance del paciente o 
del servicio de salud pública de que se trate. No hay que olvidar los efectos adver
sos y la manera de mitigarlos, así como tampoco el riesgo de dependencia farmacológi
ca. El facultativo deberá saber cuándo son superfluos los medicamentos y cómo con
vencer al paciente en esos casos de que debe abstenerse de ellos. 

9. Para facilitar una prescripción facultativa racional es preciso, por tanto, que 
los responsables reciban el adiestramiento adecuado. Esta responsabilidad incumbe a 
las escuelas de medicina, farmacia, enfermería y otras especialidades de salud. En 
los países en desarrollo es particularmente importante capacitar a los agentes de sa
lud no profesionales, que necesitan orientación, supervisión y adiestramiento constan
te en el servicio, particularmente el dispensado por el primer nivel superior. 
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10. Los fabricantes y las autoridades de reglamentación tienen el deber de preparar y 
facilitar la información necesaria para un uso racional de los medicamentos. As!, los 
fabricantes enviarán a las autoridades datos completos sobre los productos que prepa
ren; las autoridades reglamentadoras se cerciorarán de que disponen de datos suficien
tes para permitir la venta de los productos, y de que los facultativos han recibido 
información objetiva sobre cada producto registrado. Eso es particularmente dif!cil 
en los pa!ses donde no existen servicios de reglamentación farmacológica o donde és
tos son rudimentarios. Esos pa!ses requieren cooperación y apoyo internacionales cu
ya prestación constituye una importante responsabilidad para la OMS. 

Prácticas de venta y consumo 

11. Incluso cuando se dispone de medicamentos a precio asequible, para su uso racional 
hay que tener en cuenta otros factores. Los farmacéuticos habrán de despachar el pro
ducto adecuado y asesorar al paciente sobre el modo de empleo. Para ello deberán re
cibir adiestramiento y disponer de información completa y objetiva, 10 cual ya es di
f!cil en los pa!ses desarrollados pero constituye un obstáculo de primera magnitud en 
la mayor parte de los pa!ses en desarrollo. Dado que en casi todos éstos hay muy po
cos farmacéuticos fuera de las principales ciudades, es preciso recurrir a soluciones 
pragmáticas, en particular el despacho de los medicamentos por otras personas, con to
dos los riesgos que entraña el desempeño de esa función por personal poco capacitado. 
Los pacientes habrán de comprender la indicación y los efectos del producto que toman 
y deberán ser capaces de seguir las instrucciones sobre modo de empleo, as! como tam
bién de reconocer y notificar las reacciones adversas. El incumplimiento de e~os re
quisitos es una causa importante de uso indebido de medicamentos. 

12. Los farmacéuticos, las enfermeras y otros prestadores de atención de salud habrán 
de despachar el medicamento adecuado en el momento oportuno, y reconocer y notificar 
las reacciones adversas. Los errores en el despacho de medicamentos abundan en todo 
el mundo. Para evitarlos es preciso un buen conocimiento del uso de los productos por 
quienes los despachan y administran, as! como también una estricta gestión. 

Preparación de medicamentos 

13. Para disponer de medicamentos, el pa!s tiene que fabricarlos o importarlos. Aho
ra bien, antes de eso es preciso descubrirlos, prepararlos y aprobarlos. 

14. El descubrimiento y la preparación de fármacos exige prolongadas investigaciones 
y trabajos. Para conseguir uno nuevo es preciso a veces ensayar hasta 10 OOOcompues
tos. La selección de éstos exige estudios de laboratorio, inclusive ensayos farmaco
lógicos y toxicológicos, as! como también pruebas cl!nicas durante 8-10 años aun cos
to que se calcula en hasta US$ 100 millones. La mayor parte de esas investigaciones 
y estudios dependen de la industria farmacéutica. En consecuencia, ésta tiende abus
car nuevos medicamentos para los que exista un mercado rentable, 10 que entraña dedi
car menos atención a problemas como el de las enfermedades tropicales, que ofrecen 
poco atractivo desde el punto de vista comercial. Sin embargo, las recientes campa
ñas internacionales han estimulado el estudio de nuevas vacunas y fármacos contra di
chas enfermedades. La necesidad de fabricar medicamentos que no ofrecen incentivo 
comercial es patente en las iniciativas de algunos pa!ses a favor de los fármacos re
legados por la industria. 

15. La verificación de la inocuidad, la eficacia y la calidad de los medicamentos 
incumbe a los fabricantes pero, además, ha de ser reglamentada por los gobiernos, 10 
que constituye una pesada carga incluso para el sistema administrativo mejor dotado. 
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Los países que no fabrican medicamentos (o que fabrican sólo algunos) y los países que 
importan todos los que necesitan tienen también que implantar algún tipo de fiscali
zación reglamentaria. Ha de tenerse también en cuenta la falsificación de los pro
ductos. En muchos países en desarrollo faltan o son rudimentarios los sistemas de re
gistro de medicamentos, que constituyen la base necesaria para las actividades de fis
calización. La ayuda a esos países es otro sector de cooperación y apoyo internacio
nales, particularmente para la OMS. 

Fabricación de medicamentos 

16. Una vez aprobados los fármacos es posible su fabricación para la venta. Deben 
observarse prácticas adecuadas de manufactura. La tecnología de fabricación en gran 
escala de productos acabados a partir de materias primas ha adquirido una gran compli
cación. Las instalaciones modernas suelen tener equipo automático, incluso para el 
control del proceso. Además, los nuevos métodos de producción basados en una biotec
nología depurada están ganando terreno y cobrarán cada vez mayor importancia. Todo 
ello viene a aumentar la diferencia entre la capacidad de los países industrializados 
y la de los países en desarrollo para fabricar medicamentos de buena calidad y a un 
costo aceptable. Pese a su legítimo deseo de autosuficiencia en este sector, lospaí
ses en desarrollo tienen que proceder de acuerdo con la situación. 

Dosificación, envasado y etiquetado 

17. A menudo, un mismo medicamento se necesita en diferentes dosis según las indica
ciones, la edad del paciente y la gravedad del trastorno a cuya curación se destina. 
El envase debe ser adecuado a las condiciones imperantes, por ejemplo los máximos de 
temperatura y humedad. Además, los medicamentos deben llevar una etiqueta clara, así 
como prospectos con información sobre farmacología, modo de empleo, contraindicaciones, 
advertencias, precauciones, reacciones adversas, etc. 

Distribución 

18. Una vez fabricados o importados y verificada su calidad, los medicamentos han de 
ser adecuadamente almacenados y distribuidos por el servicio de salud pública o por 
canales privados. Para el almacenamiento y la distribución hay que tener en cuenta 
las condiciones de temperatura, necesidad a la que responde la "cadena de frío" esta
blecida para las vacunas. En muchos países en desarrollo, el sector público ha de me
jorar la gestión y la logística de la distribución, inclusive el control de existen
cias. Las deficiencias en esos aspectos, así como en la infraestructura sanitaria, 
menoscaban la disponibilidad de medicamentos, particularmente para atención primaria 
de salud en las comunidades rurales. Es frecuente que los productos enviados por in
termedio de hospitales y otras instituciones de salud no lleguen a su destino porque 
se necesitan en dichas instituciones. También es frecuente que los medicamentos des
tinados al sector público pasen subrepticiamente al sector privado. La mejora de los 
sistemas de distribución en los países en desarrollo es, por tanto, un requisito in
dispensable para que sea más racional el uso de los medicamentos. Además, en algunos 
países se registran transacciones fraudulentas entre la compra inicial de los medica
mentos y su venta al público, lo que hace subir considerablemente el precio para el 
consumidor y coloca los productos fuera del alcance de muchas personas que los nece
sitan. En el sector privado de los países con economía de mercado los medicamentos 
se distribuyen a través de una red de intermediarios hasta que llegan a los minoris
tas, lo que, a todas luces, hace subir su precio. 
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Propaganda 

19. No es fácil para los facultativos elegir bien los medicamentos y usarlos acerta
damente cuando hay superabundancia y diversidad de información y los usuarios creen 
que existe "una píldora maravillosa para cada cosa". Para influir en los facultati
vos y en el público, los fabricantes y los distribuidores usan diversos sistemas de 
propaganda, por ejemplo publicidad, oferta de muestras, empleo de viajantes, patroci
nio de simposios e incluso incentivos financieros y de otra índole. Ello no siempre 
se ajusta a buenas normas de ética. 

20. La propaganda que hace la industria farmacéutica ha sido objeto de muchas críti
cas por su carácter invasivo y su falta de objetividad; en general se considera nece
sario que haya normas reconocidas, aunque el acuerdo no es tan unánime en lo que toca 
a la naturaleza de esas normas y al modo de imponerlas. La industria multinacional, 
por conducto de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Produc
tos Farmacéuticos, ha publicado su propio código voluntario de prácticas de comercia
lización. También ha habido una intensa campaña de acción internacional para impedir 
la propaganda poco escrupulosa de medicamentos, particularmente los que se venden a 
los países en desarrollo. Sea cual sea el carácter de esas medidas, resulta evidente 
que ningún organismo internacional tiene poderes supranacionales para actuar en una 
esfera de soberanía nacional. Los gobiernos son responsables por el control de los me
dicamentos y por la propaganda de éstos en el país, aunque dicha responsabilidad ha de 
ser compartida por la industria farmacéutica, los médicos y los usuarios. 

Costos y precios 

21. El aumento del costo de los fármacos y la consiguiente subida del precio para el 
consumidor es motivo de inquietud en muchos países industrializados y constituye un 
grave obstáculo para la compra de medicamentos en la mayor parte de los países en des
arrollo. Hay que tener en cuenta dos aspectos que están relacionados entre sí: el 
costo para la sociedad en general y el precio para el individuo. Algunos gobiernos 
intentan controlar el costo para la sociedad reduciendo el número de fármacos dispo
nibles en el servicio de sanidad, exigiendo pruebas de que cada producto nuevo res
ponde a una necesidad médica percibida, limitando los gastos de distribución, redu
ciendo el margen de beneficios de los fabricantes y fomentando el uso de productos ge
néricos cuando ello es posible. El precio viene determinado en parte por el costo del 
estudio y la elaboración para los productos de marca, que las industrias basadas en la 
investigación tienen que recuperar con los beneficios percibidos durante el periodo de 
vigencia de la patente. Además, esas industrias necesitan dichos beneficios para po
der continuar las investigaciones sobre nuevos medicamentos. Los fármacos genéricos 
de marca, cuyo estudio y elaboración cuestan poco, suelen venderse a precios conside
rablemente más bajos que los medicamentos nuevos; otros productos con denominaciónge
nérica adquiridos directamente o por concurso de ofertas tienen a menudo precios aún 
más bajos que los fármacos genéricos de marca. 

22. En los países en desarrollo, el precio de los medicamentos es motivo de gran in
quietud. Esos países, además de carecer de recursos financieros en general, disponen 
de muy pocas monedas convertibles para adquisición de fármacos. Ahora bien, la expe
riencia reciente con los concursos internacionales de ofertas de medicamentos genéri
cos para países en desarrollo ha sido muy alentadora; las economías de escala resul
tantes de la compra de grandes cantidades para mucho tiempo, junto con la acción de 
las fuerzas del mercado internacional, han permitido obtener medicamentos de buena 
calidad a precios más bajos que nunca. Ahora bien, en cualquier caso hay que ayudar 
a los países en desarrollo a resolver sus problemas de disponibilidad de moneda con
vertible para la importación de medicamentos. 
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Legislación farmacéutica nacional 

23. En la mayor parte de los países, para controlar la distribución yla comercializa
ción de medicamentos se precisan leyes nacionales sobre 10 siguiente: registro; venta 
de productos de marca y genéricos; etiquetado y envasado; precio; derecho a recetar, 
distribuir y vender medicamentos; propaganda, incluso publicidad y empleo de represen
tantes para ventas; vigilancia ulterior a la comercialización; y por último (pero no en 
importancia) medidas para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Para 
que la legislación resulte efectiva ha de ser apropiada a las circunstancias locales, 
accesible, fácil de entender y aceptable para todos los interesados; ésta es otra for
midable tarea que requiere fuertes inversiones en formación profesional y educación 
popular. Un punto especialmente controvertido es la regulación de las exportaciones 
de medicamentos que no han sido aprobados para uso en el país que los fabrica, con la 
rara pero importante excepción de los productos que necesita y solicita el país impor
tador pero que no se utilizan en el país exportador, por ejemplo los destinados al tra
tamiento de enfermedades tropicales. Esos problemas son difíciles de resolver enlos 
países desarrollados, pero mucho más áún en los países en desarrollo. Este es un sec
tor más de cooperación y apoyo internacionales al que deberían prestar particular 
atención los gobiernos y la OMS. 

Iniciativas de la OMS 

24. En respuesta a la situación precipitada, la OMS ha tomado muchas iniciativas; en 
los párrafos que siguen se exponen las más importantes. 

25. Con cargo principalmente a su fondo de donativos, la Organización promueve ycoor
dina investigaciones sobre nuevas vacunas y medicamentos que se necesitan mucho para 
el tratamiento de las enfermedades tropicales. 

26. Para hacer más racional la denominación de los fármacos, la Organización asigna 
nombres genéricos internacionalmente reconocidos (o denominaciones comunes internacio
nales - DCI); ha establecido un sistema internacional de vigilancia de los efectos ad
versos de los medicamentos; ofrece especificaciones en la Farmacopea Internacional pa
ra asegurar la buena calidad de las preparaciones farmacéuticas; dicta normas sobre 
buenas prácticas de fabricación conforme al Sistema OMS de Certificación de la Calidad 
de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional; prepara y patrocina 
conferencias bienales internacionales de autoridades de reglamentación farmacológica; 
por conducto de una red de oficiales nacionales de información,difunde, si es preciso 
por télex, las decisiones reguladoras de carácter restrictivo que adoptan los países 
respecto a medicamentos a la venta; facilita en el Drug information bulletin de laOMS 
información evaluada sobre las decisiones reguladoras nacionales; tiene en preparación 
un formulario modelo basado en la lista modelo de medicamentos esenciales; por últi
mo, ha ideado un sistema sencillo de inspección de la calidad de los medicamentos que 
pueden aplicar incluso los países con menos recursos. 

27. Como resultado de lo que antecede, varios países han suprimido sus comisiones de 
nomenclatura y aceptan automáticamente todas las DCI recomendadas por la OMS; además, 
cuando siguen existiendo otras comisiones nacionales, éstas aceptan una serie común 
de principios sobre denominaciones genéricas, con el resultado de que los nombres que 
asignan los países raramente difieren de las DCI. Las conferencias internacionales 
de autoridades de reglamentación farmacológica constituyen un mecanismo útil para el 
intercambio intergubernamental de información sobre esa materia; hay que celebrar el 
aumento del número de países en desarrollo participantes. Como parte de su cometido 
de difusión de informaciones, la OMS ha preparado una clasificación terapéutica deme
dicamentos y un diccionario completo de reacciones adversas, integradas en su sistema 
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de vigilancia farmacológica internacional. Está efectuándose una profunda revisión de 
la Farmacopea Internacional para poner una medida eficaz de control de la calidad al 
alcance de prácticamente todos los patses. Al implantar normas mundiales respecto a 
prácticas adecuadas de fabricación e inspección de la calidad de los medicamentos, que 
actualmente están reconocidas por 110 Estados Miembros, la OMS ha echado las bases pa
ra extender a todos los patses el reconocimiento mutuo de los procedimientos de ins
pección. Esto es en esencia el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los 
Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional. 

28. El sistema de certificación de la OMS merece especial atención, ya que constitu
ye un mecanismo administrativo sencillo para que los patses importadores puedan: 

1) verificar si un producto ha sido registrado para la venta en el pats exporta
dor y, cuando proceda, pedir que se expliquen las razones de que se haya denega
do el registro; 

2) asegurarse de que las instalaciones de fabricación del producto son objeto de 
inspección periódica y reúnen los requisitos para las prácticas adecuadas de fa
bricación e inspección de la calidad de los medicamentos, recomendadas por la 
OMS; y 

3) obtener detalles sobre los procedimientos de inspección y control aplicados 
por la autoridad competente del pats exportador, y pedir a dicha autoridad que 
realice las encuestas precisas cuando se descubra que un producto certificado es 
de calidad inaceptable. 

29. Aunque no por propia iniciativa, la OMS colabora con el Secretario General de las 
Naciones Unidas en el cumplimiento de la resolución 37/137 de la Asamblea General, cu
yo objeto es asegurar que los productos proscritos para consumo o venta en el propio 
país por motivos de seguridad se vendan en el extranjero sólo a petición del pats im
portador o cuando su consumo está oficialmente permitido en éste, y que se facilite 
información completa al país importador sobre los productos cuyo consumo o venta está 
fuertemente limitado o prohibido en el país exportador. Esa colaboración comprende la 
notificación de los medicamentos que han sido proscritos, retirados, fuertemente res
tringidos o no aprobados por los gobiernos. 

30. En 1968, la 2la Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA2l.4l, adoptó 
criterios éticos y científicos para la publicidad de productos farmacéuticos. Se con
sidera necesario que la publicidad sea exacta y fidedigna, sin afirmaciones incorrec
tas, verdades a medias o aseveraciones no verificables; se hará hincapié en los hechos , 
y las declaraciones habrán de basarse en pruebas científicas adecuadas. Se estipula 
que el material propagandístico no será exagerado ni inducirá a error, manteniendo un 
justo equilibrio entre las alusiones a la eficacia y las referencias a las reacciones 
adversas y las contraindicaciones. La publicidad debe comprender: una exposición 
completa de la naturaleza y el contenido de ingredientes activos por dosis, utilizan
do denominaciones genéricas o comunes; acción y usos, posologta, forma de administra
ción y modo de aplicación; efectos secundarios y reacciones adversas; precauciones y 
contraindicaciones; tratamiento en caso de intoxicación; y referencias a publicacio
nes científicas o profesionales. Se estipula además que no es permisible la publici
dad de medicamentos con receta para el tratamiento de trastornos que exigen interven
ción de un médico o de forma que pueda provocar temor o zozobra, que pretenda infali
bilidad o sugiera que la sustancia es recomendada por los miembros de la profesión 
médica. 

31. En respuesta a la acuciante cuestión de cuáles son los medicamentos básicos im
prescindibles para atender las necesidades de salud de una población, un comité de 
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expertos de la OMS reunido en 1977 llegó a la conclusión de que con unos 220 produc
tos y vacunas (medicamentos esenciales) basta para tratar la mayoría de los trastor
nos. El comité estableció una lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS que 
se actualiza periódicamente. Ello no significa que los demás medicamentos sean su
perfluos sino sólo que, en una situación dada, los productos de la lista son los más 
necesarios para atender a la mayoría de la población y deben, por tanto, estar dispo
nibles en todo momento, en cantidad adecuada y en las dosis precisas. Actualmente pa
san de 80 los países que tienen listas de esa índole o formularios nacionales que con
tienen principalmente medicamentos esenciales. 

32. En 1981 se estableció oficialmente un Programa OMS de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales para ayudar a los países en el establecimiento de políticas de esa especia
lidad. Se trata de contribuir a que haya una disponibilidad regular de medicamentos 
esenciales de buena calidad y al precio más bajo posible. En 1981 la OMS aunó sus es
fuerzos con el UNICEF con el fin de facilitar medicamentos esenciales para la aten
ción primaria de salud en los países en desarrollo. Se presta apoyo a dichos países 
para que obtengan los medicamentos al precio más favorable mediante concursos inter
nacionales de ofertas y por conducto del Centro de Empacado y Envasado del UNICEF 
(UNIPAC). 

33. En 1982, la 35a Asamblea Mundial de la Salud apoyó los princ1p10s en que se basa 
el Programa OMS de Acción sobre Medicamentos Esenciales y adoptó un plan de acción co
rrespondiente a dicho programa. El plan comprende los principales componentes de una 
política farmacéutica nacional como la descrita en el párrafo 7. 

34. Conforme a ese plan de acción, la OMS tiene dos funciones que se respaldan mutua
mente: la de coordinación y la de cooperación técnica. En efecto, la Organización 
coordina, directa o indirectamente, los esfuerzos internacionales de apoyo a los pro
gramas de países. Además divulga activamente el concepto de medicamentos esenciales, 
que está adquiriendo un reconocimiento cada vez mayor. Por último, coopera con los 
países y con diversos organismos de carácter bilateral en la elaboración de programas 
de medicamentos esenciales de conformidad con las precitadas decisiones de la Asam
blea de la Salud. 

35. Los Estados Miembros de la OMS disponen, pues, de una serie de medidas eficaces 
promovidas por la Organización para mejorar su situación farmacológica. Si las apli
can adecuadamente podrán: obtener más fácilmente información objetiva sobre medica
mentos; mejorar las prácticas de fabricación y la inspección de la calidad; conseguir 
que los medicamentos importados se ajusten a las normas del país exportador; implan
tar buenas políticas farmacéuticas y programas nacionales para darles cumplimiento, 
de manera que toda la población disponga de los medicamentos esenciales; y reducir el 
costo de los medicamentos importados, así como su precio de venta al público. Enotras 
palabras, los países podrán adoptar medidas eficaces para un uso racional de los medi
camentos. 
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EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS: TEMAS SUGERIDOS PARA EXAMEN! 

1. La situación farmacéutica mundial podr!a mejorar si se aplicase del modo ade
cuado la serie existente de medidas disponibles (véase pp. 61-68). Ello no obstante, 
algunos de los temas que siguen se sugieren para consideración particular, en vista 
del potencial que encierran para conseguir un uso más racional de los medicamentos. 

Pol!ticas farmacéuticas nacionales 

2. Los gobiernos que no lo hayan hecho todav!a podr!an formular y aplicar una pol!
tica farmacéutica nacional, por ejemplo, según se indica en la pág. 62, párrafo 7. 

Información farmacéutica y enseñanzas con vistas al uso racional de los medicamentos 

3. Seguidamente se exponen algunos medios posibles de hacer la información farma
céutica más objetiva, menos parcial y más accesible para médicos y usuarios. 

4. Los gobiernos pOdr!an estudiar la posibilidad de crear grupos nacionales de vi
gilancia de la objetividad y cabalidad de la información farmacéutica difundida por 
las entidades oficiales, la industria o las organizaciones de consumidores. Esos gru
pos podr!an estar integrados por miembros de la Administración, la industria, los me
dios académicos, la profesión médica, las organizaciones profesionales nogubernamen
tales y las asociaciones de consumidores; los grupos se ajustar!an a la información 
de las monograf!as sobre productos aprobados, publicadas por la autoridad reguladora. 
La OMS deberla atender a los Estados Miembros que solicitaran su apoyo para la crea
ción de esos mecanismos. 

5. A los gobiernos que todav!a no lo hayan hecho podr!a resultar les útil preparar 
formularios nacionales de medicamentos o, por lo menos, hojas nacionales de informa
ción farmacéutica. 

6. La OMS deberla intensificar la preparación y difusión de hojas informativas so
bre medicamentos esenciales para médicos, farmacéuticos, enfermeras y agentes de sa
lud. El acuerdo sobre los datos contenidos en las hojas se podr!a alcanzar, por ejem
plo, mediante utilización del método Delphi por cuadros de expertos para diferentes 
categor!as terapéuticas. La OMS deberla también apoyar activamente a los gobiernos 
en la preparación de formularios u hojas informativas basadas en la lista modelo de 
medicamentos esenciales. 

7. Deber!an aprovecharse mejor las revistas profesionales para difundir información 
completa e imparcial sobre medicamentos. Los editores deber!an cerciorarse de que 
la información se ajusta a las monograf!as sobre productos aprobados. Las revistas 
profesionales podr!an también utilizar información tomada de boletines farmacológicos 
de los pa!ses o de la OMS; los gobiernos deber!an participar, junto con los editores, 
en los gastos de traducción de dichos boletines a los idiomas nacionales. 

1 Este documento se ha preparado previa consulta con el Grupo de Examen por Ho-
mólogos. Ha de destacarse que estos temas se sugieren exclusivamente para considera
c~on por la Conferencia; no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva. En con
secuencia, el documento se destina a uso interno de la Conferencia y no se debe ha
cer ninguna declaración pública acerca de su contenido ni se debe atribuir a la OMS 
ninguna de las slugerencias que en él se formulan antes de la Conferencia. 
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8. En los países desarrollados, los médicos y vendedores podrían tener acceso a 
los sistemas electrónicos de información farmacéutica; el contenido de la información 
se podría controlar del modo indicado en el párrafo 4 para cerciorarse de su cabali
dad y objetividad. 

9. Los farmacéuticos podrían tener un papel más activo en el empeño por difundir in
formación completa e imparcial. A tal efecto, en algunos países se les podrían ofre
cer incentivos financieros y de otra índole. 

10. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de consumido
res deberían adoptar medidas para mejorar la calidad de la información dispensada al 
público. Así, podrían facilitar datos bien presentados y conformes a las monografías 
sobre productos aprobados, utilizando las técnicas modernas de comunicación y recu
rriendo a los medios de información pública, programas patrocinados por el gobierno, 
publicaciones de grupos de consumidores e inclusión del tema en los planes de educa
ción general de escuelas y universidades. 

11. Convendría revisar las medidas existentes, tanto nacionales como internacionales, 
incluyendo información sobre los efectos a largo plazo de los medicamentos, en parti
cular los utilizados contra trastornos crónicos, y difundiendo entre el personal de 
salud y el público en general datos relativos a las reacciones adversas y a los efec
tos de privación de todo tipo. 

12. Las autoridades nacionales de reglamentación farmacológica podrían estudiar las 
medidas adicionales necesarias para dar mayor difusión a sus decisiones, tanto en el 
país como en el ámbito internacional, por conducto de la OMS. Por ejemplo, podrían: 

12.1 exponer in extenso el fundamento de las decisiones regulatorias, incluso 
las de tipo restrictivo y negativo, procurando reducir al mínimo legal las infor
maciones confidenciales; 

12.2 designar oficialmente un oficial de enlace (o información) con la OMS, do
tado de funciones específicas para asegurar la transferencia y la utilización 
efectivas de la información de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea Mundial de la Salud; 

12.3 notificar a la OMS los casos de retirada voluntaria de productos por los 
fabricantes, cuando dicha retirada obedezca a razones de seguridad; 

12.4 informar a la OMS, conforme a lo dispuesto en la resolución 37/137 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre los medicamentos de fabricación 
nacional disponibles para exportación pero no en cambio para venta en el merca
do interior; 

12.5 procurar que los países en desarrollo tengan fácil acceso a informaciones 
que hayan sido objeto de convalidación independiente, por conducto del Sistema 
OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Co
mercio Internacional y mediante distribución entre otras autoridades reglamenta
doras de compendios nacionales de información farmacéutica aprobada. 

13. La OMS podría tomar las siguientes medidas adicionales para asegurar la dispo
nibilidad internacional de información completa y objetiva: 

13.1 publicar más a menudo el Drug information bulletin y ampliarlo con infor
mación sobre los factores determinantes de las decisiones reglamentadoras nacio-
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nales, material de enseñanza y aprendizaje y aspectos económicos y financieros, 
y con secciones de preguntas y respuestas, y reseñas de publicaciones; 

13.2 apoyar más activamente a los pa!ses deseosos de establecer formularios 
nacionales, publicando al efecto monograf!as sobre grupos terapéuticos escogi
dos, basadas en un amplio sistema de consulta con los interesados, en particu
lar los gobiernos, la industria, los medios académidos, los médicos y las orga
nizaciones de consumidores; 

13.3 organizar reuniones de las partes interesadas con objeto de llegar a un 
acuerdo sobre cuestiones importantes, además de proceder al intercambio de opi
niones, como se hace ahora en el Drug information bulletin. 

14. Las autoridades reguladoras nacionales con escasos recursos podr!an ver si los 
mecanismos internacionales de colaboración ofrecen una base para la evaluación farma
cológica, lo que les permitirla destinar dichos recursos a la selección y adaptación 
de informaciones determinativas del uso ulterior de los medicamentos registrados. 

15. Dado que la eficacia de la comunicación internacional sobre medicamentos depen
de de la existencia de un sistema mundialmente aceptado de asignación de denominacio
nes comunes internacionales (DCI) y del derecho de todos los pa!ses a denegar soli
citudes de marcas registradas que sean análogas a las DCI, los pa!ses que todav!a 
no lo hayan hecho podr!an establecer esa salvaguardia e implantar un enlace efecti
vo entre la autoridad nacional de reglamentación farmacológica y la oficina encarga
da del registro de marcas comerciales. 

16. Los gobiernos, las universidades y las organizaciones no gubernamentales - tan
to nacionales como internacionales - pOdr!an quizá ocuparse más de mejorar la forma
ción del personal de salud de distintas categor!as en lo que respecta al uso racional 
de los medicamentos. En los pa!ses en desarrollo deber!an adoptarse más medidas para 
conseguir un buen adiestramiento de los agentes no profesionales de atención primaria 
de salud en el uso de los medicamentos. Por ejemplo, cada pa!s podr!a establecer su 
propio programa de formación; como punto de partida cabr!a utilizar el material di
dáctico ya preparado en otros pa!ses; y el personal del primer escalón de consulta 
podr!a aportar su apoyo. En ese empeño, la OMS deberla participar activamente sumi
nistrando material didáctico apropiado e instrucciones sobre su modo de empleo. 

17. La mejora de la instrucción sobre uso de medicamentos podr!a comprender medidas 
para hacer la información más asimilable, as! como también el empleo de técnicas di
dácticas modernas. Convendr!a hacer hincapié en los principios básicos de la acción 
farmacológica y el uso de medicamentos, el estudio de fármacos importantes y repre
sentativos en cada grupo terapéutico, métodos de elección entre preparaciones simila
res según factores sociales y económicos, sistemas de evaluación de los estudios pu
blicados sobre eficacia y seguridad, y concepto de medicamentos esenciales. 

Comercialización de medicamentos 

18. Seguidamente se indican algunos medios de mejorar la comercialización de medica
mentos. 

19. Los gobiernos que todav!a no lo hayan hecho deber!an asegurarse de que los medi
camentos disponibles en el pa!s son de calidad, seguridad y eficacia aceptables, uti
lizando al efecto los siguientes medios: registro o autorización, Sistema OMS de 
Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Inter-
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nacional e información facilitada por las principales autoridades nacionales de con
trol farmacológico respecto a aprobación o rechazo de medicamentos. 

20. Los países ~n desarrollo que no puedan establecer sistemas completos de registro 
de medicamentos podrían, por lo menos, implantar un procedimiento administrativo sen
cillo de identificación, con una lista de los fármacos puestos en venta, lo que les 
permitiría vigilar y controlar la comercialización. Para los países en desarrollo 
más pequeños cabría implantar un sistema modelo de carácter básico y polivalente, 
complementario del Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Far
macéuticos Objeto de Comercio Internacional, que permitiese la identificación de las 
necesidades prioritarias, la racionalización de las compras, la garantía de la cali
dad y el establecimiento de normas de información aplicables a todas las actividades 
publicitarias. 

21. La OMS debería facilitar a los Estados Miembros la información que necesitenpa
ra elegir el sistema de reglamentación más apropiado, por ejemplo según tengan o no 
tengan compañías farmacéuticas de investigación, según que dependan totalmente de las 
importaciones o según que produzcan algunos medicamentos pero importen la mayoría de 
ellos. La OMS debería aprovechar su función directiva en la Conferencia Internacio
nal de Autoridades de Reglamentación Farmacológica para asegurar el intercambio má
ximo de informaciones sobre dicha reglamentación y estimular a los Estados Miembros 
que todavía no lo hagan a participar en las reuniones. 

22. Debería estudiarse la posibilidad de establecer normas internacionales de eti-_ 
quetado de medicamentos, así como medios apropiados de combinar la claridad con la 
cabalidad. De ese estudio debería encargarse la OMS. 

23. Los gobiernos podrían buscar las medidas más adecuadas para que los medicamen
tos tengan el precio mínimo compatible con la buena calidad y la disponibilidad. 
Ello podría lograrse, por ejemplo, mediante libre acción de las fuerzas del mercado, 
intervención estatal, una combinación keyoesiana de fuerzas libres del mercado e in
tervención estatal, fijación de un margen razonable de beneficio para los sectores 
nacionales público y privado en los países con actividades de investigación y pro
ducción farmacéuticas y en los países que carecen de esas actividades, fijación de un 
margen razonable de beneficio de la venta al por menor de medicamentos importados al 
por mayor, establecimiento de normas sobre costos de distribución en los sectorespú
blico y privado, compra a granel y envasado para cada país o para grupos de países 
teniendo en cuenta los gastos generales, y control de la diferencia de precios entre 
las materias primas y el producto acabado. 

24. Para que el sector público adquiera los medicamentos en el mercado internacio
nal al precio más bajo posible, los gobiernos podrían recurrir con mayor frecuen
cia al libre concurso de ofertas de productos genéricos con el debido control de 
calidad, como parte de un programa nacional de medicamentos esenciales. A tal 
efecto sería útil la colaboración activa de la OMS y el UNICEF. 

25. Para resarcirse total o parcialmente del costo de los medicamentos en el sec
tor público, los gobiernos podrían estudiar medidas como parte de sus sistemas ge
nerales de financiamiento de la atención de salud. De acuerdo con las prácticas 
nacionales de presupuesto y finanzas y con la capacidad de pago de la población, 
podría por ejemplo recuperarse dicho costo cargándolo en los seguros de enfermedad, 
o en los seguros y las cooperativas públicas de farmacia, o aplicando un impuesto. 

26. Los gobiernos que todavía no lo hayan hecho deberían estipular quién tiene de
recho a prescribir, a distribuir y a vender fármacos. Por ejemplo, aparte de los 
médicos, cabría autorizar a los odontólogos a recetar medicamentos de su especiali
dad; en algunos países podría autorizarse a los farmacéuticos y a las enfermeras del 
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sector público a extender recetas cuando no haya médico calificado; y los agentes 
no profesionales de atención primaria de salud podrían recetar los fármacos de una 
breve lista disponible en la comunidad. Los gobiernos deben procurar que la distri
bución de medicamentos esté dirigida y supervisada por una persona responsable y do
tada de la necesaria capacidad de gestión. En algunos casos quizá tengan que autori
zar la venta de medicamentos no sólo por farmacéuticos autorizados, sino también por 
otros vendedores en las zonas rurales, por ejemplo pequeñas tiendas o cooperativas de 
la comunidad, de ser posible bajo la dirección y la supervisión del primer nivel su
perior de envío de casos. Las organizaciones no gubernamentales de ámbito tanto na
cional como internacional podrían procurar con mayor empeño que sus miembros respeten 
los reglamentos en vigor sobre el derecho a recetar, distribuir y vender medicamentos. 

27. Los gobiernos que todavía no lo hayan hecho podrían establecer listas de medi
camentos cuya venta esté autorizada directamente sin receta y definir quién, en el 
caso de haberlo, debe estar autorizado a venderlos, además de los farmacéuticos. 

28. Toda medida jurídica que los gobiernos adopten en relación con el derecho a re
cetar, distribuir y vender medicamentos deberá basarse en un equilibrio entre, por 
una parte, la necesidad de la población de todo el país de disponer de medicamentos 
y, por otra, una política responsable de prescripción, distribución y venta. 

29. Convendría que la OMS facilitara a sus Estados Miembros información sobre la ex
periencia de los países en las esferas precitadas y colaborara con ellos, a petición, 
en el estudio y la implantación de las medidas necesarias. 

30. Los gobiernos podrían analizar la función de los representantes de ventas para 
saber si tienen por derecho un lugar en el mercado de medicamentos. En caso afirma
tivo, cabría establecer sus normas éticas de conducta, así como también darles el 
adiestramiento apropiado. 

31. Los gobiernos podrían implantar normas éticas actualizadas sobre publicidad de 
medicamentos, partiendo de las establecidas por la 21a Asamblea Mundial de la Salud 
en su resolución WHA21.41 (véase pág. 131, párrafo 26). Los grupos nacionales de 
vigilancia mencionados en el párrafo 4 podrfan velar por el cumplimiento de 
dichas normas. Entre éstas podrfan figurar las siguientes: respecto a medi
camentos tanto con receta como sin ella, obligación de emplear sólo las informacio
nes aprobadas por la autoridad nacional reglamentadora; publicidad de medicamentos 
con receta, limitada exclusivamente a las revistas profesionales; sanción legislativa 
para facilitar el cumplimiento de las normas; y empleo de los medios de información 
para educar al público y dar a conocer a los que cumplen las normas y a los que las 
infringen. No debe permitirse la publicidad de medicamentos con receta, de los des
tinados al tratamiento de enfermedades que exigen atención médica, así como tampoco 
anuncios que despierten temor o zozobra, que pretendan infalibilidad de un remedio o 
que indiquen que el medicamento es recomendado por los miembros de la profesión médica. 

32. Entre las normas éticas de propaganda pueden figurar también el control de la 
distribución de muestras, que sólo estaría permitida, por ejemplo, a petición de un 
médico y con un límite a la cantidad suministrada. Las normas aplicables a los sim
posios patrocinados por la industria habrán de garantizar que esas reuniones son es
trictamente educativas y que no se las utiliza para propaganda ilícita de medicamen
tos. Los requisitos a ese respecto podrían ser: aprobación previa del simposio por 
un comité de enseñanza superior u otro organismo similar; control del material presen
tado; asistencia obligatoria de personal competente de la compañía farmacéutica de 
que se trate; participación de uno o varios especialistas médicos independientes; se-
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paración entre el material de propaganda y el material educativo; y limitación de la 
acción patrocinadora a la oferta de un refrigerio y la impresión del programa. 

33. La industria farmacéutica, tanto de ámbito nacional como multinacional, debería 
asumir la principal responsabilidad por el cumplimiento de las normas establecidas 
sobre publicidad de productos farmacéuticos, evitando la aplicación de patrones dis
tintos según los países. Sin embargo, los gobiernos pueden encargarse de supervisar 
dicho cumplimiento; la profesión médica puede insistir en que se le facilite sólo in
formación que haya sido debidamente seleccionada; y los individuos, por conducto de 
los grupos de consumidores y de sus representantes electos, pueden exigir el cumpli
miento de las normas convenidas y denunciar a las autoridades de salud las infraccio
nes que observen. Los gobiernos deberían dar mayor publicidad a esas infracciones. 

34. Los países que no lo hayan hecho todavía deberían revisar su legislación sobre 
prácticas de comercialización de medicamentos. Podrían asimismo determinar hasta qué 
punto dicha legislación es aplicable, particularmente cuando se precisa una supervi
sión de carácter altamente técnico. Habrá de darse a conocer la legislación a los 
principales interesados, por ejemplo organismos reguladores, industria, importadores, 
médicos, organizaciones profesionales, pacientes y público en general. Las autorida
des deberían estudiar medios estructurados de dar a conocer la legislación (por ejem
plo en publicaciones oficiales), así como también medios no estructurados (por ejem
plo, por conducto de organizaciones de consumidores y canales de información pública). 

35. De ser necesario, la OMS debería ayudar a los gobiernos que desearan promulgar 
legislación sobre comercialización de medicamentos o actualizar la existente. Los me
dios para ello serían difusión de información sobre legislación nacional y sobre el 
Sistema OMS de Certificación, publicación de monografías sobre problemas específicos, 
preparación de pautas para la formulación de leyes y cooperación en esta última acti
vidad con los países que lo soliciten. 

Prácticas de prescripción facultativa 

36. Seguidamente se indican algunos medios posibles de hacer las prácticas de pres
cripción facultativa más racionales. 

37. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la industria podrían co
laborar para que los médicos, en particular los que nL trabajen en hospitales, dispon
gan de información fidedigna sobre las indicaciones terapéuticas y los criterios de 
selección de medicamentos entre los pertenecientes al mismo grupo terapéutico. Un 
medio para ello sería incluir la información farmacológica pertinente en los progra
mas de educación continua para prestadores de atención de salud. 

38. La mejora de la información, por sí sola, no conducirá necesariamente a prácti
cas de prescripción facultativa más adecuadas; para esto hacen falta medidas adicio
nales. Los gobiernos y las organizaciones profesionales podrían encargarse de conse
guir que los prestadores de atención de salud siguieran normas aceptables en cuanto a 
prescripción facultativa. 

39. La educación del consumidor por conducto de los medios de información pública, 
inlusive revistas populares, contribuiría a hacer comprender la necesidad de respetar 
las instrucciones sobre modo de empleo de los medicamentos (dosis, intervalos a que 
deben tomarse y duración del tratamiento). Los gobiernos, las entidades no guberna
mentales y las agrupaciones de consumidores deberían velar por la aplicación de esas 
medidas. 
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40. Para mejorar el uso de los medicamentos, los gobiernos podrían promover investi
gaciones psicosocia1es y prácticas sobre prescripción facultativa en diferentes me
dios, tanto de países desarrollados como de países en desarro11~. La.OMS.podría or
denar y analizar a escala internacional los resultados de esas ~nvest~gac~ones, como 
primer paso para mejorar los efectos de la información farmacéutica. 

Sistemas de distribución 

41. Seguidamente se indican algunos medios posibles de mejorar los sistemas de dis
tribución. 

42. Para conseguir una distribución aceptable de los medicamentos, las autoridades 
tienen que identificar las necesidades y calcular la cantidad que precisan todos los 
sectores de la población. Quizá tengan que adoptar también medidas políticas que 
aseguren la equidad de la distribución, evitando por ejemplo que ésta se concentre 
en los grupos urbanos más favorecidos. A veces convendrá estudiar incentivos con 
vistas al logro de una distribución equitativa. 

43. Los gobiernos de los países en desarrollo pueden adoptar medidas para mejorar las 
condiciones de importación, almacenamiento, control de existencias y distribución. 
Entre esas medidas cabe citar, por ejemplo, la aceleración del despacho en aduanas y 
el almacenamiento adecuado para evitar el deterioro de los productos; control de la 
distribución, que habrá de efectuarse por los canales adecuados; prevención de los ca
sos de hurto; implantación de condiciones adecuadas de transporte; y buen a1macena
cenamiento en las farmacias y, sobre todo, en otros puntos de distribución. 

44. Los gobiernos de los países en desarrollo podrían implantar medidas suplementa
rias de mejora de la distribución, por ejemplo la distribución directa desde almace
nes centrales entre los centros de salud de la comunidad, evitando el paso por hospi
tales intermedios; el empleo eficaz de agentes, tanto públicos como privados; y la im
plantación de buenos sistemas de logística e información que permitan obtener datos 
sobre las cantidades necesarias y sobre las existencias. 

45. Los gobiernos, en particular los de países en desarro110,deben tener en cuenta 
que la limitación del número de fármacos mediante uso de una lista de medicamentos 
esenciales, aparte de otras ventajas, Simplificaría la distribución. 

Programas nacionales de medicamentos esenciales 

46. Seguidamente se indican algunos medios posibles de acelerar la preparación y la 
aplicación de programas nacionales de medicamentos esenciales. 

47. Los gobiernos podrían revisar sus políticas y programas de medicamentos, implan
tar métodos eficaces de registro y establecer o reforzar los programas de medicamentos 
esenciales siguiendo las pautas adoptadas por la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

48. Las autoridades podrían tratar de convencer al personal de salud y al público en 
general de que el uso racional de medicamentos esenciales es una buena práctica médi
ca. Las entidades no gubernamentales y las asociaciones de médicos, enfermeras y far
macéuticos podrían recibir el adecuado estímulo para participar en programas de medi
camentos esenciales. Las instituciones docentes pueden introducir conceptos y princi
pios de medicamentos esenciales en los programas de formación de personal de salud. 
Por último, las asociaciones de consumidores podrían incrementar su influencia. 
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49. Convendría que la OMS fomentase los programas nacionales de medicamentos esencia
les a nivel de política general por conducto de sus órganos deliberantes, en particu
lar presentando a éstos periódicamente informes sobre la marcha de las actividades y 
la eficacia, y a nivel técnico mediante prestación de apoyo directo a los países yes
tablecimiento de pautas sobre ciertos aspectos del programa (por ejemplo, métodos de 
selección de los medicamentos apropiados y expresión cuantitativa de las necesidades). 

50. Los organismos bilaterales podrían intensificar su ayuda a los programas de me
dicamentos esenciales de países en desarrollo, como parte de sus estrategias de salud 
para todos basadas en la atención primaria. 

51. Para que el sector público de los países en desarrollo asegurase a la población 
la disponibilidad de medicamentos baratos de buena calidad (medicina de masas), los 
fabricantes de productos farmacéuticos podrían, de común acuerdo, producir en grandes 
cantidades medicamentos esenciales y venderlos a precios que la población de esos paí
ses pudiera pagar. Eso es aplicable a las compañías nacionales y multinacionales, a 
la industria basada en servicios de investigación y a los fabricantes de productos 
genéricos. Dado que no cabe esperar de la industria que venda con pérdida, los go
biernos deberían estudiar medidas fiscales que favorecieran la baja de precios para 
el consumidor, por ejemplo exención de derechos de importación, reducción de los im
puestos sobre ventas que pagan las compañías y discriminación en cuanto a precios a 
favor de los medicamentos esenciales. 

52. Los gobiernos podrían reducir los gastos en productos farmacéuticos aplicando 
políticas de medicamentos esenciales apropiadas para el país. También cabríareorien
tar los presupuestos y los sistemas financieros hacia la compra de productos. Losor
ganismos bilaterales y multilaterales, así como los bancos de desarrollo, podrían ver 
la manera de mitigar los problemas de divisas con que tropieza la importación de me
dicamentos en los países en desarrollo. Algunos países desarrollados podrían contri
buir a ese respecto, como parte de un sistema más amplio de relaciones económicas con 
los países en desarrollo. 

53. Además de costear la investigación farmacológica con los beneficios procedentes 
de medicamentos patentados, deberían buscarse otras fuentes de fondos para el estudio 
o la mejora de medicamentos que se necesitan mucho en sectores que están relegados. 
A este respecto, la OMS ha marcado la pauta al costear con cargo a un fondo de dona
tivos investigaciones sobre nuevos fármacos destinados, por ejemplo, a la regulación 
de la reproducción humana y al tratamiento de enfermedades tropicales. Algunos go
biernos han implantado sistemas para favorecer el estudio de medicamentos relegados. 
Esos medios de financiación, que no pasan necesariamente por la OMS, se podrían am
pliar a investigaciones en otros sectores prioritarios de salud. 

54. Los países en desarrollo que deseen alcanzar a largo plazo la meta de la autosu
ficiencia nacional en la producción de medicamentos deberían estudiar con detenimien
to la factibilidad y la conveniencia técnica y económica, según ha recomendado la 35a 

Asamblea Mundial de la Salud. Así, esos países podrían intensificar su cooperación 
técnica y económica para fabricar los medicamentos que realmente necesitan en vez de 
otros productos de importancia secundaria. La OMS podría facilitarles listas de fár
macos adecuados para fabricación local y calcular las cantidades que podrían venderse 
habida cuenta de las condiciones actuales y de las tendencias. 
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Sistema de Certificación de la OMS 

55. Cabría estudiar las siguientes mejoras del uso del Sistema de Certificación de 
la OMS. 

56. La Tercera Conferencia Internacional de Autoridades de Reglamentación Farmacoló
gica formuló las siguientes recomendaciones que convendría analizar: 

el Sistema de Certificación de la OMS se debería ampliar, por acuerdo en de
bida forma de ser necesario, para que abarcara el envío de información sobre 
productos aprobada en el país de origen; 

el Sistema se debería completar con un intercambio más regular de informa
ción sobre los resultados de los análisis oficiales de medicamentos a la 
venta que realizan las autoridades nacionales de reglamentación y con infor
mes periódicos sobre las categorías de medicamentos analizadas por cada au
toridad nacional y sobre los que están pendientes de evaluación. 

57. Para garantizar la inspección de la calidad, los países en desarrollo podrían: 

utilizar con ese fin una parte de las asignaciones presupuestarias de la 
OMS para programas en los países; 

considerar las ventajas y la posibilidad de establecer un pequeño laborato
rio nacional de inspección de la calidad, según lo recomendado por el Comité 
de Expertos de la OMS en especificaciones para las preparaciones farmacéuti
cas (Serie de Informes Técnicos NO 704); 

reforzar, de ser posible, su cooperacLon con otros paises en desarrollo, de 
manera que los que dispongan de un laboratorio nacional importante presten 
servicios y se encarguen del adiestramiento a escala regional o subregional. 

58. La OMS debería seguir colaborando estrechamente con el Secretario General de las 
Naciones Unidas en el cumplimiento de la resolución 37/137 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, relativa al envío a los países de información sobre medicamen
tos que hayan sido proscritos, retirados, fuertemente restringidos o no aprobados por 
los gobiernos. 

59. Los gobiernos deberían adoptar las medidas necesarias de prevencLon de las fal
sificaciones d~medicamentos. Convendría que la OMS, junto con otros organismos in
ternacionales y entidades no gubernamentales, estudiara la posibilidad de crear un 
centro de acopio y difusión de datos sobre la naturalez~ y la importancia de las fal
s ificac iones. 
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FUENTES, TIPOS Y DISPONIBILIDADES DE INFORMACION 
SOBRE EL USO DE LOS MEDICAMENTOS 

LA NECESIDAD DE ORIENTACIONES OBJETIVAS SOBRE LAS PRACTICAS DE PRESCRIPCION 

l. Pese al ritmo prodigioso de expansión de la literatura médica científica, gran 
parte de la cual guarda relación con la farmacoterapia, sólo una pequeña proporción 
de esta masa de publicaciones influye en las prácticas de los médicos en materia de 
prescripción de medicamentos. La información original es en gran parte inaccesible 
al atareado generalista, y en el curso de los dos últimos decenios se ha comprendido 
cada vez más que es preciso redoblar los esfuerzos para facilitar al personal que ex
tiende recetas información ya asimilada, independiente y objetiva que lo mantenga de
bidamente al corriente de la evolución de las prácticas terapéuticas a lo largo de 
toda su carrera profesional. 

2. El problema es evidente, lo mismo en los países desarrollados que en los países 
en desarrollo. Es resultado del actual ritmo sin precedentes en que se suceden las 
innovaciones terapéuticas, y en los países con una economía de mercado vienen a exa
cerbar el problema las consiguientes actividades de promoción de los fabricantes de 
productos farmacéuticos que compiten entre sí. Esta situación ha dado lugar a su vez 
a diversos grados de control gubernamental o de autocontrol sobre el contenido y la 
presentación del material publicitario de los laboratorios farmacéuticos y ha estimu
lado además a los gobiernos y a la profesión médica a tomar diversas iniciativas en 
el suministro de información independiente sobre la prescripción de medicamentos. 

3. La exposición de las fuentes y los cauces de información sobre medicamentos co
brará una nueva perspectiva si va precedida de una breve reseña sobre la forma y el 
orden en que se producen los datos técnicos sobre un nuevo producto antes y después 
de su inscripción en el registro indispensable para su comercialización. 

LA PRODUCCION y EVALUACION DE LOS DATOS SOBRE INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS 

Los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica como asesores en materia de 
información 

4. El establecimiento de organismos nacionales de reglamentación farmacéutica ha ve
nido a atender en gran parte la necesidad del personal que extiende recetas de dispo
ner de información sobre los productos farmacéuticos, sobre todo en los países indus
trializados, donde la innovación farmacológica se encuentra generalmente concentrada, 
ya que la influencia de tales organismos ha desembocado en la elaboración de normas 
independientes y dignas de crédito sobre calidad, inocuidad y eficacia de los produc
tos comercializados. Rebasa la capacidad y la competencia del personal que extiende 
recetas la tarea de evaluar de primera mano los posibles riesgos y beneficios de los 
medicamentos que utilizan. Así pues, la necesidad de crear unos organismos multidis
ciplinarios e independientes que en el plano nacional evalúen la aceptabilidad de los 
nuevos productos para el mercado general y sometan ~ revisión sistemática los produc
tos que ya están en el mercado 'habría acabado por hacerse sentir aun sin el dramático 
estímulo de la tragedia desencadenada por la talidomida. 

5. Los organismos de reglamentación de los países con una economía de mercado no 
fueron establecidos, sin embargo, con la idea de hacer de ellos unas fuentes primarias 
de información farmacéutica. Aunque algunos de esos organismos se muestran cada vez 
más activos en ese sector, su mandato normal prevé la atribución al beneficiario de 
la licencia - generalmente el fabricante - de la prerrogativa y la responsabilidad 
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de informar y asesorar al personal que extiende recetas sobre el uso de sus productos. 
La función del organismo de reglamentación en materia de información está limitada, 
en esas circunstancias, a velar por que la publicidad del producto se ajuste a los 
términos de la licencia correspondiente. 

6. Si ese control es fácil de ejercer en relación con los nuevos productos, el de 
los que fueron comercializados antes de que se introdujeran los requisitos de regis
tro requiere una revisión completa de todos los productos en el plano nacional. En 
muchos casos requiere además la producción de nuevos datos que permitan evaluar esos 
productos en ~unción de las normas contemporáneas. Esta es una tarea que muchos orga
nismos nacionales de reglamentación no han terminado aún, pero ello no es aplicable, 
por supuesto, a los países donde los requisitos farmacéuticos se planean en el esca
lón central y donde la fabricación, la publicidad y el suministro de información sobre 
prescripción dependen totalmente o en gran parte de la resuelta voluntad del gobierno 
de prestar apoyo a los programas de salud. 

Intercambio de información entre organismos de reglamentación 

7. Los países que no han instaurado todavía un sistema completo de disposiciones so
bre reglamentación farmacéutica pueden inspirarse en diversos sistemas nacionales pa
ra determinar sus propios requisitos. Sin embargo, ocurre con demasiada frecuencia 
que el establecimiento de un sistema de control de los medicamentos en los países en 
desarrollo tropieza con problemas justamente porque en ellos se han adoptado disposi
ciones legislativas eficaces en otros países pero de una complejidad tal que hace im
posible su aplicación eficaz con los recursos disponibles. 

8. Frente a la solución de adoptar sistemas de reglamentación ideados para países 
cuyas circunstancias económicas, comerciales y sociales son diferentes, se ofrece a 
los países en desarrollo la posibilidad de considerar la conveniencia de imponer la 
obligatoriedad de los sistemas internacionales existentes de intercambio de informa
ción. La plena aplicación de una política de medicamentos esenciales, por ejemplo, 
como la plasmada en los diversos informes de la OMS sobre la Lista Modelo de Medica
mentos Esenciales,l depende de la adopción de una lista análoga como política nacio
nal mediante un sistema apropiado de registro de los medicamentos. De manera pareci
da, la capacidad de reglamentación de un país importador de medicamentos se refuerza 
si éste hace uso del Sistema de certi~icación de la calidad de los productos farmacéu
ticos objeto de comercio internaciona12 establecido por la OMS y de la red de respon
sables nacionales de información farmacéutica oficialmente designados, patrocinada por 
la OMS, para averiguar cuáles son los requisitos de calidad y rotulación de los me
dicamentos importados en su país de origen. 

9. Un mayor intercambio de información técnica entre los organismos de reglamenta
ción podría redundar no solamente en una utilización más eficaz de los datos disponi
bles sino también en una reorientación fundamental de la reglamentación farmacéutica 

1 OMS, Serie de Informes TécniCOS, NO 722, Ginebra, 1985. Uso de medica
mentos esenciales. Informe de un Comité de Expertos de la OMS. 

2 OMS, Actas Oficiales, NO 226, 1975. Separata. Prácticas adecuadas para la 
fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y Sistema de certifica
ción de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 
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en los países que dependen primordialmente de la importación de productos farmacéu
ticos. Un organismo de reglamentación eximido así de la necesidad de emprender un 
estudio técnico independiente de cada producto para determinar su aceptabilidad, y 
que posiblemente no disponga de los recursos financieros o técnicos necesarios para 
efectuar esas valoraciones en profundidad, tiene más oportunidades de considerar la 
forma en que cada medicamento se utilizará en el contexto nacional y de velar porque 
se facilite la información apropiada al personal de todos los escalones habilitado 
para extender recetas. 

10. Aunque muchos organismos nacionales de reglamentación siguen considerando los 
datos técnicos incluidos en las solicitudes de comercialización cursadas por los 
fabricantes como información confidencial o como "secreto comercial", en los últimos 
cinco años se han tomado en los Estados Unidos de América importantes iniciativas 
que han redundado en un intercambio más libre de esa clase de información. Actual
mente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América 
publica sistemáticamente detalles resumidos de la información biológica que sirve de 
base para la aprobación de los medicamentos nuevos de importancia. l Publica aSlmlS
mo listas de los productos genéricos que se consideran equivalentes desde el punto de 
vista terapéutico de otros productos comercializados de la misma preparación sobre la 
base de unos criterios normalizados, incluida una demostración apropiada de la bio
equivalencia cuando se considera necesaria. 2 Las nuevas disposiciones obligatorias 
propuestas en los Estados Unidos, si fuesen adoptadas, aumentarían todavía las opor
tunidades de difusión pública de esos datos. Es importante desalentar una protección 
excesiva de esa información para que las normas sobre los ensayos preclínicos y clí
nicos de los medicamentos se desarrollen y perfeccionen. 

Información generada antes del registro de un medicamento 

11. Actualmente los organismos de reglamentación autorizan el uso de un medicamento 
sobre la base de sus efectos en modelos biológicos y en estudios clínicos controlados 
pero limitados. Los resultados de los experimentos preclínicos efectuados por el fa
bricante establecen el perfil farmacológico del producto en modelos animales (y el 
de su acción antimicrobiana o antiparasitaria cuando procede); su toxicidad inmedia
ta y diferida; sus propiedades mutagénicas y carcinogenlcas; su potencial teratogé
nico; y sus características farmacocinéticas en los animales y en el hombre. Las 
pruebas se realizan en especies animales que no son elegidas en función de su proxi
midad al hombre desde el punto de vista de la evolución sino por su adaptabilidad a 
las condiciones de laboratorio y por el gran caudal de información disponible sobre 
sus funciones vitales y sobre sus respuestas a la exposición química. Estas pruebas 
suministran indicadores interesantes pero falibles sobre los efectos y los riesgos 
posibles de las sustancias farmacológicamente activas en el hombre. 

12. La toxicología comparada sigue siendo una ciencia joven y muchas veces empírica. 
Su metodología fundamental está todavía en evolución; recientemente se han descarta
do la demostración y la cuantificación de los efectos tóxicos agudos basadas en esti
maciones de la dosis letal validadas estadísticamente; el periodo necesario de expo
sición utilizado para la demostración de la toxicidad a largo plazo sigue siendo ob
jeto de controversia; la selección y la interpretación de las pruebas de mutagenici
dad son discutidas todavía; y subsisten las dudas sobre la pertinencia de los ensayos 

1 
Surnmary basis for approval. United States Food and Drug Administration. 

2 Approved prescriptiondrugproducts with therapeutic equivalence evaluations. 
Fifth edition, 1984. United States Department of Health and Human Services. 
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de carcinogenia tradicionales a largo plazo y con dosis elevadas con respecto al uso 
clínico. En un estudio toxicológico comparado - que qu~za sea un~co - encargado 
por un organismo nacional de reglamentación, el Comité sobre Inocuidad de los Medi
camentos, del Reino Unido, puso de manifiesto en 1972 el carácter caprichoso de las 
evaluaciones de la carcinogenicidad de los anticonceptivos esteroides en los roedo
res. l La utilización fortuita de más de una colonia de cría demostró la existencia 
de importantes variaciones en la respuesta que dependían de la cepa utilizada. 

13. Este incidente, por sí solo, constituye un poderoso argumento en favor de la 
práctica de otros análisis comparados de los datos toxicológicos obtenidos por las 
compañías farmacéuticas. En la práctica, se ha establecido bajo los auspicios de la 
industria un banco de datos que contiene el conjunto de los datos sobre toxicología 
animal obtenidos por las compañías farmacéuticas que operan en el Reino Unido, con 
el fin de responder a esa necesidad y de hacer posible un enfoque más racional de los 
estudios en animales. 2 En otros países han surgido iniciativas análogas. Su efica
cia será mayor para la salud pública - y posiblemente también para los intereses 
comerciales en juego - si tanto los datos como las conclusiones se ponen a disposi
ción de todos. 

14. Los argumentos en favor de una mayor accesibilidad de los datos sobre inocuidad 
y eficacia previos a la comercialización son igualmente válidos si se aplican a los 
resultados de los estudios clínicos. Normalmente los medicamentos nuevos se inscri
ben en el registro para su comercialización sobre la base de sus efectos observados 
en un pequeño número de ensayos clínicos comparados, controlados y limitados en el 
tiempo. Aun en el caso de productos indiscutiblemente innovadores para los que está 
previsto un uso prolongado en el hombre, el potencial terapéutico raras veces se eva
lúa en más de un millar de enfermos, a pocos de los cuales, probablemente, se admi
nistrará el producto durante más de un año. 

15. El hecho de que esos estudios estén limitados en el tiempo hace que la informa
ción que suministran sólo permita inferir los efectos a largo plazo de los medicamen
tos que alivian los signos y síntomas de las enfermedades crónicas: la determinación 
de la eficacia y de los riesgos a largo plazo exige la experiencia de su administra
ción durante largos periodos. Igualmente, los estudios limitados en cuanto al tama
ño no permiten detectar - ni es probable que aporten información al respecto - las 
reacciones adversas insólitas al tratamiento. 

16. Además, el buen diseño de un ensayo comparado basado en la asignación efectuada 
al azar de los diversos grupos de tratamiento exige cierto grado de homogeneidad en
tre los enfermos en los que se realiza el estudio. De ello se desprende que confre
cuencia esa clase de estudios se efectúan únicamente en una subsección definida de 
la población general a la que en fin de cuentas está destinado el medicamento. Esto 
hace que muchos medicamentos nuevos pasen a ser utilizados de manera general antes 
de que se haya obtenido una experiencia directa de sus efectos en individuos que pue
den reaccionar de manera anormal, como el feto, los niños muy pequeños, los ancianos, 
las personas gravemente debilitadas y los enfermos que toman al mismo tiempo otros 
medicamentos contra otras afecciones. 

1 
Carcinogenicity tests of oral contraceptives. Committee on Safety of Medi-

cines. HMSO, Londres, 1972. 

2 A toxicology databank based on animal safety evaluation studies of pharma
ceutical compounds. Human Toxicology, 1985; 4: 447-460. 
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17. El profesional dispuesto a recetar un medicamento nuevo tendría la posibilidad 
de conocer mejor sus propiedades si, además de la información contenida en la etique
ta sobre indicaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias, fuese infor
mado de los datos clínicos sobre cuya base se aprobó la comercialización y de todo 
riesgo hipotético identificado gracias a los resultados de los ensayos toxicológicos. 

Información generada después de la inscripción en el registro 

18. Las consecuencias de esas deficiencias de información en la etapa de registro 
son harto evidentes. Son una secuela inevitable de la creación de nuevos medicamen
tos tal como se concibe actualmente, y a la sociedad incumbe juzgar hasta qué punto 
o en qué circunstancias el riesgo de 10 desconocido e imprevisible es superior a los 
beneficios previstos. Ciertamente, el riesgo nunca puede excluirse totalmente, y la 
investigación clínica de un medicamento que es improbable que ofrezca ventajas clíni
cas con respecto a los ya existentes plantea consideraciones de ética tanto para los 
fabricantes como para los clínicos. 

19. A veces se descubren ciertos riesgos imprevistos e inaceptables una vez que el 
medicamento ha pasado a ser de uso corriente; y cada vez se generaliza más la con
vicción de que los efectos de los medicamentos ya comercializados deberían cotejarse 
y analizarse con la mayor eficacia posible. Sólo mediante una observación sistemá
tica es posible obtener información más precisa sobre los beneficios, los riesgos y 
la eficacia relativa de los diferentes medicamentos de una misma clase terapéutica. 
La información pertinente se obtiene de diversas maneras, entre las que cabe mencio
nar las siguientes: 

- encuestas prospectivas ulteriores al registro, exigidas ocasionalmente por los 
organismos nacionales de reglamentación como condición para conceder o renovar 
la licencia del producto, generalmente con el fin de resolver aprensiones con
cretas sobre posibles efectos adversos; 

- ensayos prospectivos para comparar diferentes productos o diferentes pautas 
de tratamiento en condiciones controladas. Los estudios de esta clase pueden 
realizarse en el marco de un hospital o en el del tratamiento ambulatorio, 
con frecuencia en varios centros al mismo tiempo y normalmente con el apoyo 
financiero del fabricante interesado; 

- observaciones realizadas excepcionalmente por clínicos particularmente aficio
nados a esa clase de investigaciones y que desembocan en el descubrimiento 
imprevisto de una nueva aplicación terapéutica para un producto ya comercia
lizado; 

informes espontáneos sobre presuntas reacciones adversas enviados por médicos 
en ejercicio a un centro nacional de vigilancia o al fabricante. Actualmente 
unos 26 países aportan las notificaciones que reciben a una base de datos man
tenida por el Centro Colaborador de la OMS para la Vigilancia Farmacológica 
Internacional establecido en Uppsala (Suecia), con miras a señalar 10 antes 
posible la existencia de reacciones imprevistas. Además, por 10 menos dospaí
ses, Francial y los Estados Unidos de América,2 han impuesto recientemente y 

1 Pharmacovigilance: Organisation et Déclaration. Journal Officiel, 30 de 
mayo de 1984 (NO 126). 

2 Adverse Drug Experience Reporting. Food and Drug Administration. Federal 
Register,1985, 50: 11478-11484. 
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con carácter obligatorio a los fabricantes de productos farmacéuticos la re~
ponsabilidad de revelar los detalles de todas las presuntas reacciones adver
sas graves a los productos registrados bajo su jurisdicción cualquiera que sea 
el país de donde procedan los informes; 

- estudios basados en la epidemiología, tanto prospectivos como retrospectivos, 
que tratan de suministrar una estimación representativa y estadísticamente de
finida de indicadores específicos de los beneficios y los riesgos. Esas acti
vidades van desde pequeños estudios retrospectivos de observación de casos 
hasta vastas encuestas prospectivas nacionales o internacionales. Dado que 
los costos y los problemas de organización que entrañan estos últimos estudios 
son formidables, hasta ahora se han centrado en cuestiones de gran importancia 
para la salud pública, tales como el valor del tratamiento de la hipertensión 
leve o los efectos a largo plazo de la administración sistémica de anticoncep
tivos esteroides. A pesar de que para abordar esa clase de problemas se ha 
elaborado una metodología estadísticamente poderosa, actualmente se tiene muy 
en cuenta la vulnerabilidad de los estudios - aun de los mejor planeados -
al azar y al error sistemático, y la posibilidad de que un sesgo perturbador 
distorsione ciertos efectos aparentemente causados por los medicamentos plan
tea complejos problemas en el análisis de los resultados. Es indiscutible que 
la aplicación de esos métodos a la investigación terapéutica viene a añadir 
una dimensión nueva y de importancia capital a la evaluación de los medicamen
tos. El rápido perfeccionamiento concomitante de la tecnología de las compu
tadoras crea un potencial complementario para examinar el historial sanitario 
de vastas muestras de enfermos expuestos a determinados medicamentos mediante 
técnicas de compulsa y vinculación de registros que, en principio, tienen 
aplicaciones ilimitadas. El peligro está en que una investigación superficial 
y casual cree problemas de interpretación y en que las aberraciones y los ar
tificios lleguen a empañar los hechos. 

PRESENTACION DE INFORMACION AL PERSONAL QUE EXTIENDE RECETAS Y AL PUBLICO 

20. No existe ningún modelo nacional estereotipado para presentar al consumidor de 
medicamentos la información procedente de esas diversas fuentes. En muchos países de 
economía de mercado, los fabricantes, el gobierno, las corporaciones profesionales 
representativas, las revistas técnicas, los medios de información y cada vez en mayor 
medida las organizaciones de consumidores han asumido una parte de esa función. En 
las economías de planificación centralizada, en cambio, donde la industria es un bra
zo del gobierno, la publicidad nacional de los medicamentos tiene por objeto suminis
trar información fáctica más que estimular las ventas. En esas circunstancias la in
formación emana primordialmente de las fuentes gubernamentales y profesionales. 

21. Una lista que reuniera los diversos mecanismos que regulan y difunden la infor
mación por todo el mundo incluiría: 

La licencia del producto 

22. Es el instrumento expedido por el organismo nacional competente (un organismo 
nacional de reglamentación farmacéutica en los países que lo poseen) en favor del be
neficiario de una licencia, que le autoriza a distribuir y vender un determinado pro
ducto farmacéutico dentro de la jurisdicción de dicho organismo. Normalmente, la li
cencia del producto contiene: 

una descripción precisa del producto, que incluye el nombre de marca (si exis
te), la fórmula estructural de los ingredientes activos, sus denominaciones 
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comunes aprobadas, la fuente de los materiales de base, la v{a de síntesis, 
una lista completa de los excipientes, los detalles f{sicos de la forma farma
céutica, datos sobre biodisponibilidad, los procedimientos de inspección de la 
calidad y la prohibición de introducir modificaciones sustanciales en el méto
do de fabricación sin la aprobación del organismo que expide la licencia; 

- detalles sobre envasado y rotulación, incluida en particular la expresión de 
la denominación común aprobada, la actividad de la forma farmacéutica, un nú
mero de lote y la fecha de caducidad; 

- la categoría del producto con indicación de las restricciones a que pueden es
tar sujetas la distribución y la venta del mismo, si se trata de un producto 
que sólo puede venderse con receta o si es de venta libre en las farmacias o 
en toda clase de establecimientos, y si se imponen otras restricciones adicio
nales para prevenir el uso indebido o para limitar el uso del medicamento a 
los hospitales o a otros empleos especializados; 

- un documento u hoja de datos, al que deberá ajustarse todo el material subsi
guiente de publicidad y promoción. 

23. Con la excepción de la hoja de datos y del material de rotulación, la licencia 
del producto en este contexto es un documento confidencial que contiene información 
de importancia comercial considerada indispensable para la inscripción precisa en el 
registro y para el control eficaz del producto. 

La hoja de datos 

24. En un corto número de pa{ses se considera obligatorio que todos los médicos re
ciban información objetiva, aprobada oficialmente, sobre las propiedades y el uso de 
cada nuevo medicamento de los que deben venderse con receta antes de que éste sea 
lanzado al mercado. La hoja de datos, que contiene además los elementos básicos del 
prospecto que acompañará al producto, cumple este objetivo y debe enviarse por correo 
a todos y cada uno de los médicos colegiados en ejercicio dentro de un plazo determi
nado antes de que el producto sea puesto a la venta. En la hoja de datos figuran las 
indicaciones aprobadas para el producto, las posolog{as recomendadas, las contraindi
caciones, las precauciones, las advertencias, los detalles del envasado, el tamaño 
del envase y las condiciones de almacenamiento óptimas. 

Resumen de los fundamentos de la aprobación del producto 

25. En la hoja de datos se define el uso del producto en las condiciones aceptables 
para el organismo que expide la licencia pero no se describen los datos precl{nicos 
ni cl{nicos en los que se basaron tales conclusiones. Para dar a conocer al personal 
que extiende recetas la índole y la calidad de esos datos, la Administración de Ali
mentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América publica actualmente resúmenes 
de los estudios farmacológicos, toxicológicos y cl{nicos en los que se basó la auto
rización de comercialización del producto. De manera análoga se incluyen referencias 
a los datos sobre animales en monograf{as que publica y actualiza periódicamente el 
departamento canadiense de protección de la salud y en los perfiles de datos elabora
dos por el servicio nacional de Australia de información farmacéutica. 

Farmacopeas monográficas 

26. Dadas la potencia de la actividad biológica de los medicamentos y la gravedad 
de las situaeiones cl{nicas en que muchas veces son necesarios, es evidente la nece-
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sidad de ofrecer a los usuarios una garantfa razonable de que la calidad de los me
dicamentos corresponde a su especificación no solamente en el momento de su fabrica
ción sino durante todo su periodo de validez. Las comisiones nacionales de farmaco
pea y la OMS publican monograffas en las que se definen esas especificaciones y que 
son accesibles al público. El objetivo de la Farmacopea Internacional publicada por 
la OMS consiste en particular en atender las necesidades de los pafses en de sarro-
110. 1 Ultimamente han venido a complementar esa publicación una serie de pruebas bá
sicas de identidad de los medicamentos, pruebas sencillas de degradación grave y un 
compendio de datos sobre estabilidad de esos medicamentos en condiciones climáticas 
tropicales. El objetivo es facilitar hasta cierto punto a los agentes de salud de 
las zonas periféricas la posibilidad de ensayar la calidad de los medicamentos que 
tienen almacenados sin tener que recurrir a un laboratorio, y de enviar a analizar 
únicamente los productos dudosos. 

Actividades de promoción desplegadas por los fabricantes 

27. En algunos países hay disposiciones legislativas y aun constitucionales que reco
nocen el derecho básico a promover los productos de las empresas privadas. Sin embar
go, la publicidad de los productos farmacéuticos es objeto, en los países desarrolla
dos de economía de mercado, de un considerable control en forma de reglamentaciones y 
también de códigos voluntarios de prácticas, y algunos organismos de reglamentación 
controlan sistemáticamente todo el material publicitario. Esas restricciones imponen 
ciertos requisitos en cuanto a la forma y la presentación de los textos publicitarios, 
los tipos de productos que se pueden anunciar directamente al público y el uso de imá
genes evanescentes de cine y televisión. Sobre todo en los países donde el acceso a 
los periódicos es limitado, las empresas recurren a un amplio despliegue de represen
tantes para la promoción de sus productos. Algunos de esos representantes han recibi
do un buen adiestramiento y están capacitados para ofrecer un asesoramiento construc
tivo y práctico. Sin embargo, su misión es promover los productos de la empresa para 
la cual trabajan y no es posible sujetar sus actividades a una vigilancia eficaz. En 
el plano internacional, la 2la Asamblea Mundial de la Salud, en 1968, adoptó una se
rie de criterios éticos y científicos para la publicidad farmacéutica2 (publicada 
in extenso en las pp. 125-133), y en 1982 la Federación Internacional de Asociacio
nes para Fabricantes de Productos Farmacéuticos publicó su propio Código de Prácticas 
de Comercialización. 3 

28. A pesar de la existencia de esas limitaciones, se siguen manifestando reservas 
acerca de la premisa básica que consiste en considerar los medicamentos como entida
des comerciales normales y en estimular su empleo mediante una publicidad competitiva 
en lugar de una información objetiva. Los productos nuevos, en particular, son obje
to de una promoción intensiva cuando son introducidos en el mercado. En tal momento 
sólo se ha hecho de ellos un uso clínico limitado. Sus ventajas e inconvenientes en 
comparación con otros medicamentos análogos no se han definido, en el mejor de los ca
sos, más que de manera incompleta, y es imposible prejuzgar con seguridad si acabarán 
por entrar en la práctica general. Además, con la excepción de los organismos encar
gados de evaluar si un nuevo producto propuesto satisface una necesidad médica, los 
organismos nacionales de reglamentación farmacéutica no tienen atribuciones para efec
tuar evaluaciones comparadas entre productos. En el último caso, en el momento del 

1 .Farmacopea Internacional, 3
a 

ed., Vol. I, 1980; Vol. 2, 1983; OMS, Ginebra. 
2 

Criterios éticos y científicos aplicables a la publicidad de productos farma-
céuticos. Resolución WRA2l.4l de la Asamblea Mundial de la Salud, mayo de 1968. 

3 
IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices. International Federation 

of Pharmaceutical Manufacturers Associations, 1982. 
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registro no se efectúa ninguna prueba encaminada a determinar si un producto nuevo es 
más o menos eficaz que otros ya existentes. 

29. Es importante, sin embargo, considerar la promoc~on en un contexto más amplio y 
mas neutral. Los mismos médicos tienen una función de promoción válida, ya sea publi
cando los resultados de sus ensayos u otros estudios clínicos patrocinados por las em
presas, ya sea organizando simposios sobre los medicamentos nuevos, o bien - y este 
aspecto no es el menos importante - mediante el ejemplo de sus propias prácticas de 
prescripción de medicamentos. 

Listas de productos reembolsables 

30. A causa de las grandes diferencias de precio que suele haber entre los distintos 
productos que compiten entre sí y, en particular, del costo elevado de ciertas formas 
farmacéuticas perfeccionadas, como las preparaciones de liberación lenta, varias ad
ministraciones nacionales notifican a los médicos y farmacéuticos que determinados 
productos se excluyen de las formas de reembolso a que tienen derecho los afiliados 
a los sistemas nacionales de seguridad social. 

Asesoramiento sobre prescripción, patrocinado oficialmente 

31. Para asesorar mejor a los médicos sobre el uso eficiente y "rentable" de los me
dicamentos, algunas autoridades sanitarias nacionales suministran además, de manera 
periódica o intermitente, tablas o gráficos en los que se indican los costos compara
dos de los productos intercambiables y asesoramiento oficial sobre prescripción. En 
algunos países se están modificando también el contenido y la presentación de los 
formularios nacionales patrocinados oficialmente a fin de ajustarlos al mismo obje
tivo general: no se trata ya de hacer figurar en ellos todos los medicamentos exis
tentes sino tan sólo una selección, y se publican con un prefacio y una serie de con
sejos didácticos sobre prescripción. 

Compendios de medicamentos 

32. Para facilitar a los médicos una colección completa de hojas de datos fácil de 
manejar, en muchos países se publican periódicamente compendios de medicamentos pues
tos al día. Algunos son obra de editores privados y otros de las asociaciones nacio
nales de fabricantes de productos farmacéuticos. En algunos casos, sin embargo, se 
incluyen entradas que no han sido aprobadas por las autoridades nacionales; éstas se 
distinguen fácilmente en algunas publicaciones, pero no siempre ocurre así. En el 
caso de ciertos compendios financiados mediante la publicidad y que en muchos países 
se distribuyen gratuitamente a los médicos, no hay la menor garantía de que las en
tradas se ajusten a los textos autorizados, ya que la vigilancia que se ejerce sobre 
la información publicada por los fabricantes no siempre es aplicable a la informa
ción publicada por editores independientes. 

33. Otros compendios, como los producidos por el American Hospital Formulary Service, 
la American Medical Association, la British Medical Association y la Pharmaceutical 
Society of Great Britain, son claramente independientes, dignos de crédito y enciclo
pédicos en cuanto a su cobertura. Sin embargo, la información de esta clase pronto 
queda anticuada y de algunas de esas obras sólo se pueden publicar nuevas ediciones 
a intervalos de 3 a 5 años. El perfeccionamiento de las bases de datos computadori
zadas permite esperar que algunos de esos compendios puedan publicarse con más fre
cuencia. Entretanto, el acceso directo a la Extra Pharmacopoiea de Martindale, que 
ya es posible, ofrece un medio eficaz, aunque costoso, de obtener información actua
lizada sobre determinadas cuestiones. 
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Revistas médicas 

34. Esta clase de revistas técnicas constituye la fuente original y primaria de mu
chas de las informaciones sobre propiedades y uso de los medicamentos. Sin embargo, 
los artículos sobre cualquier tema determinado se encuentran tan dispersos que para 
tener verdadero acceso a esas publicaciones es indispensable disponer de una extensa 
biblioteca dotada de medios especializados en la búsqueda de materiales. En todo ca
so, los médicos sobre los que pesan grandes responsabilidades clínicas raramente tie
nen la posibilidad, en general, de emprender un estudio sistemático de la literatura 
publicada sobre los medicamentos que utilizan. 

35. Varios servicios profesionales de publicación de extractos o resúmenes suminis
tran actualmente, con periodicidad semanal o mensual, información actualizada sobre 
artículos relativos a un determinado sector especializado publicados en las princi
pales revistas técnicas. Esta información puede obtenerse en facsímil sobre microfi
cha o en forma resumida impresa. Sin embargo, la preparación de esta información re
quiere muchas horas de trabajo; su resultado llega a un público relativamente poco 
numeroso y muy especializado y, por consiguiente, su precio resulta con frecuencia 
prohibitivo para el suscriptor individual, aun en los países más ricos. 

36. Ante esta situación, los directores de muchas revistas médicas nacionales e in
ternacionales asumen actualmente una mayor responsabilidad en la educación - y ya 
no solamente en la información - de sus lectores. Estudios básicos y fidedignos so
bre temas clínicos y científicos, secciones de consultas (preguntas y respuestas), 
informes sobre las actividades de los comités gubernamentales profesionales, y una 
sección cada vez más voluminosa de correspondencia han venido a sustituir el tradi
cional predominio de las colaboraciones originales sobre investigación, y los artícu
los principales tienden a versar sobre la medicina práctica y a dedicar menos aten
ción a la pura erudición. 

Libros de texto 

37. Los libros de texto de fama, en particular los que son obra de un solo autor o 
compilador, ejercen una gran atracción sobre el estudiante porque son coherentes y 
completos y al mismo tiempo concisos. Poseen esas ventajas porque ofrecen un punto 
de vista parcial más que un análisis desapasionado de argumentos contradictorios. 

38. Sin embargo, el punto de vista presentado ha sido generalmente el del consultor 
centrado en el marco hospitalario. La inclusión de la práctica general como materia 
del plan de estudios de la carrera, en los últimos años, influirá considerablemente 
en esta situación. Pero aún es más notable la inexistencia de libros de texto escri
tos desde la perspectiva del mundo en desarrollo. Hasta los libros de texto corrien
tes sobre medicina tropical siguen siendo en su mayoría obras de instituciones espe
cializadas de los países desarrollados. En gran medida, esta situación es un reflejo 
de las limitaciones económicas. Los libros de texto sólo son viables desde el punto 
de vista comercial si pueden alcanzar grandes tiradas. No ocurre así en los países 
en desarrollo más pequeños, que no tienen más remedio que recurrir a la importación 
de libros a precios que actualmente resultan casi prohibitivos. 

39. El campo de la terapéutica representa un desafío excepcional para los autores. 
Los libros de texto para postgraduados, en particular si se actualizan con frecuencia, 
pueden ofrecer un "destilado" fiable de los conocimientos más recientes sobre un tema 
determinado. Pero para un pequeño equipo editorial, por mayor que sea su entusiasmo, 
resulta una tarea cada día más abrumadora mantenerse al corriente de la información 
terapéutica actual y transmitirla completa y fielmente. 
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Revistas de reseñas y boletines farmacológicos 

40. Frente a esta situación han surgido nuevos tipos de publicaciones que tienen por 
objeto suministrar al mismo tiempo una visión panorámica de los temas terapéuticos 
importantes y su actualización. Se han creado revistas que presentan reseñas porme
norizadas y completas o notas sobre investigaciones recientes en la materia, presen
tadas en forma periodística. Los boletines independientes, semanales o mensuales, 
publicados por agrupaciones académicas o de consumidores o por otras entidades han 
ejercido una influencia notable en la evaluación de los productos comercializados y, 
en algunos casos, en las decisiones de los organismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica. Su grado de autoridad varía en función de los procedimientos de con
sulta y de los grupos de redacción y asesoramiento que participan en su producción. 

41. Una característica particularmente esperanzadora de los últimos cinco años es el 
número de boletines de esta clase que han aparecido y a veces se han consolidado en 
los países en desarrollo. Con mucha frecuencia, sin embargo, la información que con
tienen procede en gran parte de fuentes internacionales y, como tal, a veces es dis
cutible su prioridad o aun su interés - en relación con las necesidades locales. 

Los medios de información del público 

42. En algunos países se han reservado espacios en la televisión pública - en horas 
de poca audiencia - para la formación de perfeccionamiento destinada a los médicos, 
y en los últimos años los medios de información han prestado además más atención a 
los temas de salud destinados al público general. Bajo la influencia de las agru
paciones de consumidores y con la participación activa de médicos, los medios de in
formación de masa han creado una mayor conciencia de la importancia de los hábitos de 
vida para la salud, de las ventajas y las limitaciones de la automedicación, y de las 
virtudes y los defectos de los servicios de salud pública. Mediante esas actividades 
se han ejercido además presiones extraoficiales cerca de los fabricantes de medica
mentos y de los gobiernos para inducirles a reexaminar críticamente su acción y sus 
actitudes en la promoción y el control de los medicamentos. Se han alcanzado éxitos 
indiscutibles consistentes en conseguir o acelerar la retirada del mercado de algunos 
productos o en poner fin a la promoción inaceptable de ciertos medicamentos en países 
que carecen de sistemas de reglamentación bien establecidos. 

43. Sin embargo, la tendenciosidad de la información suministrada por los medios de 
comunicación de masa, aun involuntaria, puede fácilmente socavar la confianza del pú
blico en la práctica oficial. A comienzos del decenio de 1970, por ejemplo, se hi
cieron públicas ciertas reservas acerca de la inocuidad de la vacuna contra la tos fe
rina y se aludió en particular a su propensión ocasional a causar encefalopatía y le
siones encefálicas irreversibles. La controversia subsiguiente condujo a interrumpir 
la inmunización antipertúsica en algunos países y a frenarla en otros, a 10 que si
guieron graves epidemias de la enfermedad que causaron muchas defunciones. La ejecu
ción de programas de salud de la comunidad hace pesar generalmente sobre los gobier
nos, las autoridades de salud pública y los fabricantes de productos farmacéuticos 
graves responsabilidades de índole ética, incluida la necesidad de prever una indem
nización equitativa para las raras e infortunadas víctimas de daños causados por los 
medicamentos o las vacunas. Dramatizar excesivamente un riesgo remoto, aunque trági
co, cuando éste es el precio inevitable de proteger a la comunidad contra el azote in
aceptable de una enfermedad transmisible grave puede llevar a esa sociedad, sobre to
do en los países en desarrollo, a ren~nciar a los posibles beneficios de los medica
mentos y vacunas nuevos y amenazar la continuación de programas de asistencia sanita
ria en ejecución. 
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EVALUACION DE LA INFLUENCIA DE LA INFORMACION FARMACEUTICA 

44. No es fáci'l. evaluar la importancia de determinados factores en las prácticas de 
los médicos en materia de prescripción de medicamentos cuando son varios los mensa
jes que compiten para atraer su atención. 

45. Sin embargo, es de presumir que las compañías farmacéuticas que invierten sumas 
considerables en la publicidad de sus productos saben que esas inversiones son ren
tables. Gran parte de esas sumas se dedican a establecer y mantener productos en 
los grandes mercados en los que las compañías están enzarzadas en la competencia co
mercial. Estos gastos vienen a aumentar el costo de la atención de salud sin ofre
cer beneficios tangibles y, si no se les ponen limitaciones, amenazan con perjudicar 
el rendimiento y aun la estabilidad misma de la industria. 

46. Ni siquiera a la luz de pruebas objetivas y fidedignas es siempre fácil inducir 
a los médicos a modificar sus inveterados hábitos en materia de prescripción. Por 
ejemplo, la quimioterapia de corta duración contra la tuberculosis pulmonar, de la 
que se ha demostrado que ofrece una economía importante y ventajas terapéuticas y 
sociales en los países en desarrollo, no ha conseguido hasta el momento amplia acep
tación en muchos países desarrollados pese a la fuerza de persuasión de sus desinte
resados defensores, dignos de todo crédito científico. l ,2 

47. Los atareados médicos, sobre los que pesan graves responsabilidades clínicas, 
sobre todo cuando ejercen fuera de las grandes instituciones, tienden a quedar ais
lados en su acción. Sin oportunidades para adquirir una formación oficial en su 
mismo puesto de trabajo ni siquiera de mantener un diálogo casual con sus colegas, 
han de mantener muy vivo el sentimiento de autocrítica para poder adaptarse eficaz
mente a la evolución constante de la práctica terapéutica y a las presiones de la 
publicidad competitiva. La falta de interés de los médicos por obtener informaci6n 
objetiva sobre los nuevos medicamentos 3 contrasta marcadamente con el éxito recono
cido de los comités locales, sobre todo en los hospitales, en la tarea de implantar 
y mantener prácticas eficientes y con una relación satisfactoria entre el costo y 
los resultados en materia de prescripci6n, tanto en los países en desarrollo como en 
los desarrollados. El debate y la adopción de decisiones en el seno de una colecti
vidad de profesionales es evidentemente un poderoso estímulo para la racionalización 
de las prácticas de prescripción. 

48. La prescripción racional tiene sus raíces en una buena formación y no simplemen
te en el acceso a una información objetiva. En los países en desarrollo, el uso de 
un número limitado de medicamentos esenciales y sus indicaciones apropiadas forma 
parte de la información básica que todo médico recién graduado y todo agente de salud 
deben poseer. Para que así sea, es necesario resolver vastos problemas de comunica
ción en los países donde hay una multiplicidad de culturas y de lenguas y dialectos 
locales. Los agentes de salud de la comunidad, no menos que el personal de otras ca
tegorías capacitado para extender recetas, necesitan el apoyo de la instrucción y del 

1 
Fox, W. Compliance of patients and physicians: Experience and lessons from 

tuberculosis 11. British Medical Journal, 287: 101-105 (1983). 
2 

Cooke, N. J. Treatment of tuberculosis. British Medical Journal, 291: 497-498 
(1985). 

3 
Who receives NDIS profiles? Australian Drug Information Service. Department 

of Health Newsletter, September 1985. 
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debate para mantenerse al corriente en el desempeño de sus funciones. El personal de 
los hospitales del primer escalón de envío está en condiciones de asumir la función 
educadora, y cabría adoptar disposiciones que permitieran desplazar de vez en cuando 
a ese personal pa!a que pudiera desempeñar esa función. 

49. Los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica o los correspondientes 
comités nacionales se encuentran también en una posición apropiada para poder sumi
nistrar información independiente y objetiva sobre los productos registrados bajo su 
égida. Tienen competencia para determinar los requisitos de etiquetado para los me
dicamentos no sólo para los médicos sino también para otras categorías de personal, 
incluidos los agentes de salud de la comunidad y las parteras tradicionales. Tam
bién pueden conseguir que la información sobre los productos farmacéuticos se sitúe 
en una perspectiva razonable en relación con el desarrollo social, económico y edu
cativo del conjunto de la comunidad. Para las autoridades nacionales, las decisio
nes de reglamentación adoptadas en otros países sobre calidad, inocuidad y eficacia 
de los productos objeto de comercio internacional ofrecen generalmente un elevado 
grado de seguridad. Más difícil aún que la decisión de autorizar la venta de esos 
productos es la ardua tarea de velar, mediante el control apropiado del etiquetado y 
de la distribución, por que cada producto sea utilizado de manera óptima en el con
texto nacional. Sin un sistema básico de registro de los medicamentos que responda 
a esa necesidad, nunca se podrá fundamentar de manera convincente el llamamiento en 
pro del uso racional de los medicamentos. 
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FUNCION DE LA OMS EN LA TRANSFERENCIA Y DIFUSION DE INFORMACIONES 
SOBRE CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS 

LA OMS y SU MANDATO CONSTITUCIONAL 

l. Conforme a lo dispuesto en su Constitución, la OMS actúa como autoridad directi
va y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Entre sus funciones están las 
de ayudar a los gobiernos que lo soliciten a reforzar sus servicios de salud y la de 
facilitar información, asesoramiento y asistencia en materia de salud. Prácticamente 
desde su creación, en 1948, los órganos deliberantes de la Organización identificaron 
la regulación y la fiscalización farmacológicas como un sector en que esas responsabi
lidades pOdrían resultar de utilidad. En el transcurso de los años, y particularmen
te a raíz de la tragedia de la talidomida a principios del decenio de 1960, la Asam
blea Mundial de la Salud adoptó oficialmente muchas resoluciones en las que se propug
na el establecimiento de normas internacionales, el intercambio de información y la 
colaboración multilateral en apoyo de los sistemas de regulación farmacológica de los 
gobiernos nacionales. 

2. En el Apéndice (pp. 119-123) de este documento se indican las principales resolu
ciones y en las secciones que siguen se describe su aplicación. Sin embargo, para 
apreciar el cometido de la Organización en una perspectiva que revele sus actuales es
feras de interés es preciso reseñar brevemente la manera en que las presentes tenden
cias de fiscalización y preparación de medicamentos determinan la estructura de los 
mercados nacionales. 

ESTRUCTURA Y CONTROL DE LOS MERCADOS NACIONALES DE MEDICAMENTOS 

Control administrativo de productos farmacéuticos 

3. Los métodos actuales de fiscalización de productos biológicos y farmacéuticos en 
los países muy desarrollados se han ido estableciendo durante más de cincuenta años. 
La dirección en que ello ha tenido lugar se ha basado en el hecho de que los efectos 
terapéuticos benéficos de los medicamentos objeto de comercialización suelen ser más 
fáciles de demostrar que los riesgos que entraña el uso de esas sustancias. Aunque 
es indiscutible que las innovaciones en materia de productos han transformado laprác
tica de la medicina en el transcurso de una sola generación de clínicos, también ha 
quedado de manifiesto que los medicamentos son sustancias biológicamente activas con 
un potencial innato para ejercer efectos tanto adversos como benéficos en dosis far
macológicas, y que los progresos de la terapéutica están indisolublemente asociados 
con el riesgo. En consecuencia, la evaluación de costos, beneficios y riesgos del 
tratamiento farmacológico ha asumido una complejidad que antes se desconocía. 

4. El pronóstico e incluso la detección de algunos efectos graves de los medicamen
tos sigue presentando formidables dificultades técnicas. Históricamente, la inspec
ción farmacológica ha tendido a ser empírica, produciéndose en respuesta a incidentes 
dramáticos relacionados con daños imprevistos 'debidos a los medicamentos. Aunque con 
el tiempo irá apreciándose la necesidad de reajustes, el espectro de medidas de con
trol aplicadas a la industria farmacéutica basada en la investigación es notablemen
te amplio. 

5. Se hace el mayor hincapié en la necesidad de evaluación técnica completa de cada 
nuevo producto, antes de su comercialización. Ahora bien, la adecuada garantía de 
calidad, eficacia e inocuidad depende de muchas otras salvaguardias, en particular la 
aplicación de buenas prácticas de fabricación, la eficiencia en la distribución y el 
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almacenamiento, la información adecuada de los usuarios y la ordenación y el análisis 
sistemáticos de los datos de la experiencia en el empleo de los fármacos puestos a la 
venta. As{, en los pa{ses muy desarrollados se aplican medidas de control en la fa
bricación y el envasado, el etiquetado y la publicidad, la distribución, la venta y 
el uso, y la notificación de la experiencia en el empleo comercial del producto. 

6. Todo ello exige a su vez no sólo la existencia de un organismo central para de
terminar las condiciones en que se aceptará el registro de cada producto, fiscalizar 
las prácticas de publicidad y promoción y asegurar una vigilancia adecuada ulterior a 
la comercialización, sino también un conjunto de médicos, enfermeras y farmacéuticos 
debidamente capacitados para prescribir y despachar los productos con buen juicio y 
discreción, y un cuerpo de inspectores y analistas químicos que garanticen la cali
dad de los productos en toda la cadena de distribución. El costo del correspondien
te aparato administrativo representa una carga, incluso para los países más próspe
ros, y repercute en los precios de los productos farmacéuticos, sean éstos para uso 
nacional o para exportación. En consecuencia, los países en desarrollo son los que 
soportan la infraestructura de control y la base de investigación de los países ex
portadores, que ellos no pueden implantar por falta de recursos. 

7. Sin embargo, en el mundo en desarrollo es donde más se siente la necesidad de me
dicamentos. El negar a las poblaciones los beneficios de la tecnolog{a médica por 
falta de capacidad administrativa es, por principio, inadmisible. El problema se ha 
de paliar procurando que los métodos nacionales de inspección farmacológica y de in
formación de los profesionales y del público estén óptimamente adaptados a las cir
cunstancias locales. El buen éxito de esas medidas dependerá del apoyo que presten 
los gobiernos de los pa{ses exportadores y los propios fabricantes. Los progresos se
rán mucho más fáciles si la competencia técnica de la industria farmacéutica permite 
aplicar normas adecuadas de promoción y venta, y fomentar una administración farmaco
lógica eficaz en los pa{ses en desarrollo, en vez de explotar los puntos débiles de 
éstos. 

8. Entretanto, los gobiernos de los pa{ses exportadores pueden ir mejorando la si
tuación. En efecto, pueden hacer que sus estatutos y reglamentos garanticen el con
trol eficaz de los productos exportados, sin impedir la salida o la preparación de 
los medicamentos que se necesitan en otros pa{ses, aunque para esos productos no exis
ta un mercado nacional. Además, pueden asegurar la aplicación efectiva y el perfec
cionamiento del Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéu
ticos objeto de comercio internacional,l con objeto de facilitar a los pa{ses impor
tadores no sólo una certificación de la calidad del producto, sino también informa
ción fidedigna sobre su uso inocuo y eficaz. 

9. Por último, la OMS puede además desempeñar una función complementaria en los si
guientes aspectos: promover el contacto y el buen entendimiento entre autoridades 
nacionales de reglamentación farmacológica; proceder al intercambio de información 
técnica objetiva y ecuánime, debidamente seleccionada y presentada de manera que sea 
útil a los pa{ses en su empeño por alcanzar la autosuficiencia; y fomentar y coordi
nar las investigaciones terapéuticas a escala internacional, particularmente en el 
mundo en desarrollo. 

1 OMS, Actas Oficiales, NO 226, 1975. (Separata - Prácticas adecuadas para la 
fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y sistema de certifi
cación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional.) 
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Evaluación técnica de los productos farmacéuticos 

10. Aunque la lista modelo de medicamentos esenciales establecida por la OMS con
tiene menos de 250 sustancias farmacéuticas, el número de productos registrados en 
algunos países excede de 3000. El total de sustancias disponibles en esos mercados 
nacionales es muy superior porque la mayor parte de ellas se ofrecen en formulacio
nes varias (separadamente o en combinación), tanto con nombre comercial como con de
nominación genérica. En muchos países hay que añadir además los abundantes remedios 
a base de hierbas u otros de tipo tradicional que se venden como productos registra
dos y etiquetados o como preparaciones ocasionales. En muchos países altamente des
arrollados se reconocen, y reciben protección considerable, los sistemas de medicina 
tradicionales y heterodoxos. En las zonas rurales de algunos países en desarrollo, 
los curanderos tradicionales constituyen el recurso que está más al alcance para dis
pensar servicios de atención primaria de salud. Ahora bien, no hay que olvidar la 
existencia de un tráfico ilícito, altamente remunerador, de medicinas fraudulentas o 
falsas, que no se limita exclusivamente a los países donde el sistema de reglamenta
ción es débil. Los intentos de explotación de la ley por evasión deliberada han 
existido en los sistemas jurídicos más perfeccionados. 

11. Los sistemas nacionales completos, que exigen que los productos farmacéuticos ob
jeto de comercialización se ajusten a normas de calidad, eficacia e inocuidad deter
minadas por instancias independientes, datan sólo de los dos últimos decenios, y la 
prioridad se ha concedido sistemáticamente a la evaluación de los productos nuevos. 
Hasta ahora, pocas autoridades nacionales reguladoras han procedido al análisis de 
los productos ya existentes en el mercado nacional; sin embargo, muchas de ellas tie
nen previsto hacerlo en los próximos años. La reciente demostración de que una sus
tancia tan frecuente en los remedios herbales como el ácido aristolóquico tiene un 
alto potencial carcinogénico ha tropezado con la tolerante presunción de que el uso 
prolongado basta para determinar la inocuidad de un producto medicinal. 

12. Incluso la evaluación de los productos nuevos se encuentra en fase de evolu
c~on. Después del desastre de la talidomida cundió la esperanza de que, utilizando 
modelos animales, podría pronosticarse con exactitud la inocuidad de los medicamentos 
para el hombre. Desde entonces, la experiencia ha demostrado la inexactitud de esa 
hipótesis. Los efectos adversos de los medicamentos se manifiestan de formas muy va
riadas; además, se han observado graves complicaciones del tratamiento, como el sín
drome de practolol, que no se pueden reproducir, ni siquiera retrospectivamente, en 
modelos animales. 

13. Las dificultades son análogas cuando se trata de evaluar la eficacia de fármacos 
de uso prolongado contra enfermedades crónicas. La fabricación de productos utiliza
dos contra trastornos tan comunes como la cardiopatía isquémica, la hipertensión, las 
hiperlipidemias, la diabetes y la artritis reumatoide sólo es viable comercialmente 
cuando existe la posibilidad de que se autorice su uso regular después de un periodo 
relativamente breve de evaluación clínica. Ahora bien, sólo la observación de pobla
ciones numerosas de pacientes tratados durante muchos años permite demostrar defini
tivamente la utilidad clínica del producto y detectar los posibles riesgos de una 
exposición prolongada. 

14. El uso racional de los medicamentos se basa en una comprensión completa y exacta 
de su acción clínica. De momento, esa comprensión es a menudo superficial e incom
pleta. Las deficiencias de la situación son manifiestas pero, en cambio, la percep
ción de la manera en que debe procederse ha sido lenta. En cualquier caso, la intro
ducción de métodos epidemiológicos de investigación de los efectos de los medicamen-
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tos parece que deba restar importancia al análisis farmacológico preliminar, susti
tuyéndolo por una combinación más equilibrada de evaluaciones previas a la comercia
lización y vigilancia ulterior a ésta. 

15. Los recursos y la labor de organización que exigen esos estudios son ingentes. 
Sin embargo, el archivo electrónico de datos básicos sobre prescripción y la disponi
bilidad de registros de hospital permiten el acopio y análisis de más información que 
nunca sobre la acción de los medicamentos. Los gobiernos, debido a la responsabili
dad general que les incumbe por sus servicios de salud y por las compañías farmacéu
ticas, cuyos productos han de garantizar en cuanto a inocuidad, tienen interés direc
to en el fomento de dichos estudios y en la investigación de sus repercusiones logís
ticas, financieras y éticas. 

16. Independientemente de los métodos que lleguen a adoptarse, la eficiencia de los 
trabajos y la medida en que éstos influyan en el uso mundial de los medicamentos de
penderá en gran parte de la coordinación internacional de los esfuerzos y del oportu
no intercambio de información. 

Los factores económicos como determinantes de la fabricación y el uso de medicamentos 

17. El concepto de uso racional de medicamentos lleva consigo la necesidad de méto
dos de fabricación socialmente orientados. El carácter comercial y la estructura 
competitiva de la industria farmacéutica basada en la investigación exigen que los 
gastos hayan de estar determinados por el futuro rendimiento de la inversión y no só
lo por las necesidades de la atención médica. La demanda potencial del producto 
tiende a convertirse en un factor primordial de la planificación de investigaciones, 
y la fabricación de un medicamento para captar parte del mercado existente puede re
sultar más atractiva que una incursión arriesgada en el campo de la innovación tera
péutica. l El problema viene agravado por otros desincentivos a la investigación in
novadora, a saber: falta de pautas cientificas seguras para nuevos tipos de trata
miento; costo creciente de la fabricación de medicamentos en tiempos de recesión eco
nómica general; control estricto de precios en el sector público; y brevedad real de 
la protección por patente, unida al estimulo selectivo de la fabricación y la pres
cripción de productos genéricos. 

18. La modalidad resultante de estudio y fabricación de fármacos, con su hincapié en 
el tratamiento y la prevención de las enfermedades comunes en poblaciones prósperas, 
es objeto de critica por su mala adaptación a las necesidades terapéuticas mundiales. 
Asi, la sexta lista acumulativa de denominaciones comunes internacionales para las 
sustancias farmacéuticas, publicada por la OMS en 1982,2 indica que se encuentran en 
una fase avanzada de obtención por lo menos 78 benzodiacepinas y otros compuestos 
estrechamente relacionados con ellas. La inclusión en la lista de 67 agentes inhibi
dores beta-adrenérgicos, 53 agentes antiinflamatorios no esteroidales de los grupos 
ibufeno e ibuprofeno, 57 penicilinas y 42 cefalosporinas resulta reveladora de la 
frecuencia de tipos de investigación repetitivos. La tesis de que la manipulación 

1 Trends and Prospects in Drug Research and Development. XI Conferencia del 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM), Ginebra, 
8-9 de diciembre de 1977, COICM, Ginebra, 1978. 

2 International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances. Cu
mulative List No. 6 - Dénominations communes internationales (DCI) pour les Substan
ces pharmaceutiques. Liste récapitulative No. 6. OMS, Ginebra, 1982. 
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molecular ofrece a menudo ventajas plasmadas en la mejora de la aCC10n terapéutica es 
un argumento válido pero rebatible. La existencia en el mercado de muchos productos 
que esencialmente se pueden intercambiar hace imposible una comparación terapéutica 
efectiva. La situación resultante es que la elección de un producto para fines tera
péuticos viene determinada por la presión publicitaria, más bien que por pruebas ob
jetivas, 10 que a la larga puede dar al traste con la evaluación de efectos terapéu
ticos. 

19. Sin embargo, la reciente introducción de medicamentos de utilidad indiscutible, 
como son el aciclovir, la ciclosporina y el ácido clavulánico, desmiente muchos de 
los pronósticos pesimistas respecto a la rapidez de los progresos en terapéutica. 
Por otra parte, los estudios clínicos en marcha sobre productos tales como la iver
mectina, la mefloquina y el praziquantel demuestran el interés de algunas compañías 
de investigación en el adelanto de la medicina tropical. Ahora bien, el periodo de 
gestación de un nuevo medicamento, desde el momento en que se consigue su primera 
síntesis hasta su autorización para uso clínico general, suele ser de ocho a doce 
años. Así, puede pasar bastante tiempo sin que se noten en el proceso toda la in
fluencia de las presiones económicas existentes. Pese a ello, ya se observa una ten
dencia inquietante; en los últimos años, varias empresas importantes de fabricación 
de vacunas han cesado sus actividades debido a la disminución de los beneficios y al 
fuerte aumento de la responsabilidad por posibles daños al usuario. Esa tendencia 
sería nefasta cuando la aparición del SIDA y de la enfermedad del legionario vienen 
a recordarnos que las enfermedades infecciosas son un blanco movible, cuando parece 
estar cerca la vacunación contra las enfermedades parasitarias y también las bacte
rianas y las víricas, y cuando las técnicas de bioingeniería ofrecen nuevas e impor
tantes posibilidades para la fabricación de vacunas. 

20. La adopción de medidas correctivas de esas tendencias tiene importancia crítica 
para el futuro de la fabricación de medicamentos. Algunos gobiernos tienen en estu
dio o han implantado ya disposiciones que confieren cierta protección o dan incenti
vos a las compañías que estén dispuestas a asumir las responsabilidades de orden so
cial. Se debate intensamente la posibilidad de prolongar el periodo de protección 
de los nuevos medicamentos mediante patentes. En algunos países se han establecido 
cajas nacionales de compensación o sistemas de seguros mutuos alimentados con apor
taciones de las compañías y sujetos a administración estatal para atender las recla
maciones por los daños que los medicamentos ocasionen al usuario. Varios gobiernos 
han ofrecido además incentivos financieros directos para estimular el estudio de fár
macos contra enfermedades raras, cuya fabricación no tendría de otro modo ningún 
atractivo comercial. 

21. A escala mundial, el llamamiento para que las investigaciones farmacéuticas res
pondan mejor a las necesidades actuales trae al primer plano los problemas del mundo 
en desarrollo. Probablemente, la prevalencia del paludismo ha aumento al doble du
rante el pasado decenio a medida que, tanto el parásito como el vector, se han hecho 
resistentes contra los medicamentos y los insecticidas disponibles. No es de esperar 
ninguna mejora duradera de la situación hasta que se descubran nuevas medidas correc
tivas. Otros trastornos, como el sarampión y las enfermedades diarreicas, que rara
mente son mortales en los países prósperos, siguen constituyendo importantes causas 
de mortalidad infantil en los países en desarrollo. Pese a ello, la población de es
tos países sigue aumentando como en todas partes a un ritmo que representa una carga 
intolerable para los recursos económicos, ya extendidos hasta el punto de ruptura. 
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22. Esas son las circunstancias en que la OMS emprendió sus importantes programas de 
investigación en materia de enfermedades tropicales y diarreicas, así como de repro
ducción humana,1-3 en la creencia de que, incluso con presupuestos modestos desde el 
punto de vista ccmercial, es mucho lo que puede hacerse para racionalizar el trata
miento existente e incluso para conseguir nuevos instrumentos terapéuticos, tanto co
ordinando y aprovechando los recursos que ya existen en el mundo académico y en la 
industria, como prestando un apoyo financiero bien estudiado a las investigaciones 
prometedoras. 

23. Al establecer esos programas, la OMS se ha visto involucrada directamente en el 
proceso de preparación de medicamentos. En la actualidad constituye un importante 
punto focal de colaboración técnica entre países desarrollados y países en desarrollo, 
colaboración que se centra en una compleja operación técnica multidisciplinaria que 
estimula tanto a los departamentos académicos como a la industria farmacéutica para 
que ataquen los problemas de salud del mundo en desarrollo mediante investigaciones 
innovadoras y análisis crítico de la práctica terapéutica actual. 

24. En 1975, coincidiendo con las primeras fases de esos programas de investigación, 
la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un informe del Director General,4 en el que se 
señala la necesidad de políticas farmacéuticas completas y centralizadas en los paí
ses en desarrollo, como requisito para la satisfacción de las necesidades básicas de 
salud de las poblaciones subatendidas. Se hizo referencia a la experiencia de los 
países donde se implantaron sistemas de medicamentos básicos o esenciales5 y se pidió 
a la OMS que asesorara a los Estados Miembros en la selección y la obtención, a pre
cio razonable, de medicamentos esenciales de buena calidad y ajustados a las necesi
dades nacionales de salud. Sigue siendo responsabilidad de los gobiernos determinar 
la medida en que se aplicarán políticas de compra selectiva, así como adaptar la 
lista modelo de medicamentos esenciales establecida por la OMS a las necesidades y 
normas específicas nacionales. Las fuertes diferencias entre los países hacen impo
sible establecer una lista de medicamentos que sea aplicable y aceptable en general. 

25. El concepto de medicamentos esenciales ha tenido amplia aceptación desde que se 
estableció. Ofrece una base racional y flexible para sistematizar la obtención de 
fármacos y su empleo en los países, y para determinar las necesidades en puntos espe
cíficos del sistema de atención de salud o para fines determinados. De hecho, a me
nudo ofrece ventajas importantes en términos de economía y eficiencia. Incluso en 
los países prósperos, donde se dispone de muchos medicamentos, hace tiempo que se re
curre a la compilación de formularios de hospital (a menudo por iniciativa espontánea 

1 Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica
les. Sexto informe sobre el programa, 1 de enero de 1983 - 31 de diciembre de 1984. 
PNUO/Banco Mundial/OMS, Ginebra. 

2 
Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. Cuarto informe sobre el 

programa, 1983-1984, OMS, Ginebra. 

3 Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana. 130 informe anual, diciembre, 1984, OMS, Ginebra. 

4 OMS, Actas Oficiales, NO 226, 1975, Anexo 13, pp. 96-110. 

5 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 685, 1983. Uso de medicamentos esencia
les: informe de un Comité de Expertos de la OMS.· 
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de las instituciones) como medio de reducir los costos de la prescripción facultativa 
y simplificar las prácticas de suministro. Otras iniciativas análogas de organiza
ciones profesionales han llevado a la publicación de formularios nacionales de tipo 
casi oficial y otro material de referencia para promover entre los médicos una pres
cripción facultativa eficiente y eficaz desde el punto de vista del costo. 

26. Tanto si se considera primordialmente como función del gobierno como si se con
sidera autodisciplina profesional, la limitación de los costos de prescripción es un 
asunto político. Muchas autoridades nacionales de reglamentación farmacológica, al 
extender las autorizaciones tienen que limitar su atención a los aspectos de calidad, 
inocuidad y eficacia. Otras están facultadas además para verificar, como condición 
de registro, si el producto responde a una necesidad médica percibida. En cualquier 
caso, los gastos públicos en medicamentos se consideran en todas partes como un ele
mento importante y potencialmente negociable del costo general de los servicios pú
blicos de sanidad. Los gobiernos se muestran cada vez más determinados a reducir el 
costo de los medicamentos, no sólo mediante control directo de precios y registro se
lectivo, sino también mediante reembolso selectivo de las recetas, obtención obliga
toria de licencias para productos genéricos o fomento de la prescripción y la venta 
de estos productos. Para todos los gobiernos, el dilema consiste en reducir todo lo 
posible los gastos públicos en medicamentos, sin menoscabar por ello la calidad de 
los servicios de salud que facilitan y permitiendo al mismo tiempo que las inversio
nes en el estudio de nuevos fármacos sean socialmente productivas. 

La exportación de productos farmacéuticos 

27. La mayoría de los Estados Miembros importan grandes cantidades de productos far
macéuticos acabados y a granel. Sin embargo, muchos de ellos carecen de los recursos 
técnicos y financieros necesarios para efectuar evaluaciones completas e independien
tes de los fármacos que adquieren. 

28. Los principales países exportadores de medicamentos han adoptado distintas posi
ciones en su respuesta legislativa a la situación precitada. Una de esas respuestas, 
basada en la doctrina de la responsabilidad del Estado y en el concepto de normas in
ternacionales mínimas, consiste en prohibir la exportación de los productos farmacéu
ticos que no hayan sido aprobados para venta en el propio país. Otra, basada en el 
principio del respeto entre naciones, consiste en reconocer el derecho de cada Estado 
soberano a decidir las medicinas que importará, según la manera en que evalúe sus 
propias necesidades de salud, la morbilidad y otras características sanitarias de la 
población, la naturaleza de su sistema de servicios de salud, la disponibilidad de 
tratamiento y los resultados de la propia evaluación de riesgos y beneficios. 

29. Las características de la morbilidad y la estructura de la atención médica va
rían mucho de un país a otro. El saldo de riesgos y beneficios del uso de medica
mentos varía también del mismo modo. La inaceptable carga de morbilidad que pesa so
bre muchos países en desarrollo proviene de enfermedades infecciosas que no existen 
en los países desarrollados o que han sido dominadas eficazmente porque se dispone de 
servicios médicos muy adelantados. En consecuencia, en muchos países exportadores la 
Administración considera que carece de la información necesaria para emitir juicios 
de valor sobre la inocuidad y la eficacia de los productos medicinales cuando éstos 
se van a usar en circunstancias o contra enfermedades sobre las que dicha Administra
ción carece de experiencia. 

30. Sin embargo, los países en desarrollo dejan a los países exportadores la implan
tación de mecanismos legislativos y administrativos que impidan eficazmente el envío 
de productos inaceptables o de calidad deficiente. Esas disposiciones no deberían 
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impedir el paso de medicamentos útiles cuando se necesitan con mayor urgencia, ni 
constituir un desincentivo al estudio de nuevos medicamentos contra enfermedades que 
son endémicas sólo en pa{ses en desarrollo. 

31. Esos dos principios figuran en una resolución (37/137) adoptada en 1982 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los problemas del comercio internacio
nal de toda clase de productos peligrosos, y en particular las sustancias farmacéuti
cas. En ella se señala que a veces los productos prohibidos o retirados por conside
raciones de salud y seguridad humana en el pa{s de origen han permanecido a la venta 
en los mercados de exportación, o que los productos nuevos destinados a uso nacional, 
pero no aprobados todav{a, han sido autorizados prematuramente para exportación. 

32. En la resolución se señala también que un producto prohibido en determinado pa{s 
puede responder a una necesidad leg{tima en otro. En consecuencia, pide a los gobier
nos que impidan la exportación de los productos farmacéuticos no autorizados para uso 
nacional, salvo a petición específica de la autoridad competente del país importador 
o cuando existan pruebas de que su uso está oficialmente autorizado en ese país. En 
ambos casos se pide a los gobiernos que los prospectos y las etiquetas sean adecuados 
para garantizar un uso inocuo y eficaz del producto. Para facilitar a los pa{ses im
portadores la identificación de sustancias que presenten riesgo indebido o excepcio
nal, la Asamblea General ha pedico la publicación y la actualización regular de una 
lista general de productos que hayan sido proscritos, fuertemente restringidos o que 
no hayan sido aprobados en el país de origen. l 

33. La lista precitada viene a complementar el Sistema de certificación de la cali
dad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, establecido por 
la OMS en 1975. El sistema facilita un mecanismo administrativo a las autoridades 
reguladoras de los países en desarrollo para la obtención de los detalles que solici
ten sobre la reglamentación impuesta a los productos importados en el país de origen 
de éstos. La autoridad competente del pa{s de fabricación tiene que certificar los 
productos farmacéuticos destinados a exportación indicando, a petición del país impor
tador, lo siguiente: 

- si el pa{s exportador ha aprobado el producto para venta en el territorio na
cional y, en caso de no ser as{, por qué; 

- si los locales donde se fabrica el producto son objeto de inspección regular y 
reúnen los requisitos establecidos por la OMS en sus principios relativos a 
prácticas adecuadas de fabricación. 

Intercambio internacional de información 

34. La complejidad del mercado internacional de productos farmacéuticos y la urgencia 
con que a veces hay que transmitir los mensajes hacen indiscutible la necesidad de es
tablecer canales eficaces de comunicación internacional entre las autoridades de re
glamentación farmacológica de los distintos países. 

35. Para establecer esos canales hay que tener en cuenta las grandes diferencias que 
existen en la estructura de los mercados nacionales de medicamentos y en las circuns
tancias en que éstos se usan. La decisión adoptada en un país puede no ser aplicable 
de inmediato en otros. 

1 
Lista general de productos cuyo consumo o venta haya sido proscrito, suspendi-

do, fuertemente restringido o que no hayan sido aprobados por los gobiernos. Naciones 
Unidas, Nueva York, 30 de diciembre de 1983. 
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36. Las medidas para conseguir un uso inocuo y eficaz de los medicamentos exigen re
cursos, incluso en las sociedades más prósperas. Sin embargo, deben implantarse en 
todas las comunidades, sean cuales fueren los medios y las características culturales 
de éstas. En cualquier caso, para garantizar un uso racional es preciso que la dis
ponibilidad de los medicamentos esté minuciosamente planificada y controlada. A la 
larga, exige la implantación de tratamientos y dosificaciones específicos para empleo 
en atención especializada. Las preparaciones de acción prolongada, como son los con
traceptivos inyectables, las sustancias de administración intermitente (por ejemplo 
el praziquantel y las dosis de repuesto de retinol) y sobre todo las vacunas que con
fieren inmunidad prolongada contra enfermedades endémicas son eficaces no sólo en 
virtud de su acción terapéutica sino también porque las formas de dosificación les 
hacen surtir el efecto adecuado. 

37. Ahora bien, la mayor parte de los países en desarrollo se ven obligados a usar 
productos que están concebidos para empleo en sistemas totalmente distintos de aten
ción médica. En esas circunstancias, el proceso de inspección farmacológica debe ba
sarse no sólo en el estudio de los datos obtenidos en otras partes (generalmente en 
países muy desarrollados) sobre la acción del medicamento, sino también en las prue
bas de su idoneidad para el sistema nacional de atención de salud. En algunos países 
en desarrollo, el control de las prescripciones es posible sólo en hospitales e ins
tituciones análogas. Para el uso racional de los medicamentos en otros medios, par
ticularmente en atención primaria de salud, hay que buscar un equilibrio entre las 
ventajas del acceso al tratamiento y la posibilidad del uso indebido. Las soluciones 
en los países serán muy distintas según las muchas variables locales. 

38. Los sistemas internacionales de interca~bio de información eximen a las autori
dades reguladoras de los países en desarrollo de la necesidad de efectuar evaluacio
nes independientes de los medicamentos que vayan a registrar. De esa forma, dichas 
autoridades pueden centrar su atención en la aceptabilidad de los productos dentro de 
la infraestructura existente de servicios de salud. En ulteriores secciones de este 
documento se puntualiza la medida en que la OMS puede facilitar la labor de las au
toridades nacionales en cuanto a selección de medicamentos y obtención de datos de 
apoyo. 

39. Sin embargo, ningún mecanismo de intercambio internacional de información sobre 
reglamentos puede funcionar eficazmente cuando no existe ningún sistema nacional de 
registro de medicamentos, como ocurre en muchos países en desarrollo. Su estableci
miento podía resultar imposible en otros tiempos; sin embargo, los últimos adelantos 
de las ciencias de la información han aportado técnicas de almacenamiento y extrac
ción de datos que ponen prácticamente al alcance de todos los países la gestión efi
caz de las informaciones. La difusión internacional de datos técnicos ha se ser 
complementada por sistemas de información fácilmente adaptables a las necesidades de 
las autoridades nacionales en materia de registro. 

40. Debe haber una administración central que sirva a una infraestructura periféri
ca eficaz. Para ello es preciso no sólo una corriente de información apropiada que 
vaya a los facultativos y al público, sino también un mecanismo minuciosamente pla
nificado que asegure, con el debido control, el envío de los medicamentos a todos 
los niveles del sistema de atención de salud. En cualquier caso, el uso racional de 
los medicamentos depende de una buena administración de los servicios de salud y de 
la capacitación recibida por el personal de los servicios. 
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LAS FUNCIONES NORMATIVAS DE LA OMS 

Mandatos 

41. A las autoridades nacionales les incumbe la responsabilidad primordial por la 
inspección farmacológica, inclusive la autorización de productos, la determinación de 
las reclamaciones posibles con ellos relacionadas y las condiciones de distribución y 
venta. Aunque esas decisiones son sobre todo de carácter técnico, en las secciones 
siguientes se demuestra de qué manera pueden también influir en ellas factores admi
nistrativos, económicos y polfticos. 

42. Sin embargo, el comercio de medicamentos tiene una estructura internacional y 
en todo el mundo se aplican los mismos criterios básicos respecto a calidad, inocui
dad y eficacia. En consecuencia, si se pueden establecer normas y métodos de evalua
ción técnica comunes se habrá avanzado mucho en cuanto a buen entendimiento entre las 
autoridades de reglamentación y en cuanto a eficiencia de los procesos reguladores. 
Por otra parte, la evaluación de medicamentos es un proceso esencialmente empfrico; 
aunque de vez en cuando se han elaborado, bajo los auspicios de la OMS, pautas técni
cas internacionalmente aplicables de evaluación de la inocuidad y la eficacia de los 
medicamentos,l es inevitable que los detalles vengan determinados por las preferen
cias y las opiniones en los países. Ahora bien, las autoridades nacionales no siem
pre están de acuerdo en cuanto a normas o interpretación de los datos. Esas diferen
cias tienen repercusiones profundas. En efecto, han frustrado los intentos de armo
nización y unificación de los procedimientos reguladores, incluso entre países estre
chamente unidos por lazos comerciales. 

43. Los planes de las primeras Asambleas Mundiales de la Salud para establecer nor
mas internacionales en este complejo sector técnico no siempre resultaron practica
bles; sin embargo, varias actividades de la OMS en lo que respecta a información so
bre el particular han adquirido carácter normativo. Estas actividades y sus objeti
vos son diversos: facilitan la comunicación internacional en materia de inspección 
farmacológica y en medicina general, mediante la aceptación de sistemas comunes de 
nomenclatura; establecen normas mundialmente reconocidas de calidad de los productos 
farmacéuticos; y crean pautas internacionalmente aceptadas para las investigaciones 
de terapéutica con sujetos humanos. 

44. De esa forma, la Organización: asigna nombres genéricos internacionalmente re
conocidos (o denominaciones comunes internacionales) a las sustancias terapéuticas; 
ha elaborado, como parte del sistema internacional de vigilancia farmacológica, mé
todos de clasificación de los medicamentos y de sus efectos adversos;2 facilita es
pecificaciones en la Farmacopea Internaciona13 para asegurar la calidad de las sus
tancias farmacéuticas; publica normas sobre prácticas adecuadas de fabricación como 
parte del sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos obje
to de comercio internacional; y por último - aunque no en importancia - para los 
efectos de sus propios programas de farmacología, ha preparado, en colaboración con 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 563, 1975. Pautas para la evaluación de 
los medicamentos destinados al hombre: informe de un grupo científico de la OMS. 

2 Vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos. Ter
minología de las reacciones adversas. 30 de junio de 1984. Documento DEM/NC/84.lS3 
(francés e inglés), OMS, Ginebra. 

3 Farmacopea Internacional, 3
a 

ed., Vol. 1, 1979; Vol. 2, 1981. OMS, Ginebra. 
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el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, un proyecto de 
pautas internacionales para las investigaciones biomédicas con sujetos humanos l y 
para la primera administración de medicamentos nuevos a un ser humano. 2 

Denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas 

45. Es evidente la necesidad de identificar cada sustancia farmacéutica por un solo 
nombre genérico aceptado mundialmente. Ello tiene importancia crítica para facilitar 
la comunicación en medicina, así como también el etiquetado y la publicidad de los 
medicamentos en el comercio internacional. 

46. La responsabilidad por la selección de denominaciones comunes internacionales 
(DCI) fue asignada a la OMS en 1950, cuando la Tercera Asamblea Mundial de la Salud 
adoptó la resolución WHA3.ll. La tarea ha cobrado complejidad desde entonces, con 
la publicación de unas 3000 denominaciones para sustancias farmacéuticas nuevas. 
Sin embargo, la labor se ha visto facilitada por la confianza que demostraron los 
gobiernos en los procedimientos acordados. Son varios los países que han suprimido 
sus comisiones de nomenclatura y que aceptan automáticamente todas las denominacio
nes que recomienda la OMS. Aunque siguen existiendo otras comisiones nacionales de 
la misma índole, todas ellas han aceptado una serie de principios para elaborar de
nominaciones genéricas, con el resultado de que las asignadas por los países rara
mente difieren de las DCI. 

47. Sin embargo, el desarrollo sistemático de terminología tropieza con graves di
ficultades. El procedimiento de selección exige que no haya interferencias con nom
bres comerciales autorizados. Así, a los fabricantes se les da la oportunidad de 
impugnar las denominaciones comunes propuestas cuando éstas son idénticas o simila
res a las denominaciones específicas de ellos. Por el contrario, según el procedi
miento actual, las solicitudes de marcas comerciales sólo se desestiman cuando di
chas marcas son idénticas a una DCI. La necesidad de reforzar la protección de las 
DCI se ha agudizado ahora como consecuencia de la promoción competitiva de productos 
que ya no están protegidos por derechos de patente. En vez de comercializar dichos 
productos con su nombre genérico, muchas compañías usan marcas comerciales evidente
mente calcadas de una DCI. 

48. Esa práctica socava el princ~p~o de que las DCI son propiedad pública, podría 
perfectamente frustrar la selección racional de nuevas DCI para sustancias mutuamen
te relacionadas y, además, podría poner en peligro la seguridad de los pacientes al 
provocar la confusión en la nomenclatura de los medicamentos. 

Clasificación de los medicamentos y de sus reaccioneS adversas 

49. En la introducción de este documento se destacó la importancia de una eva1ua
c~on continua de la acción de los medicamentos puestos a la venta. Normalmente se 
exige a los fabricantes que, en relación con los productos autorizados, notifiquen a 
las autoridades reguladoras todas las reacciones adversas de que ulteriormente ten
gan conocimiento, dondequiera que se hayan producido. 

1 Proposed International Guidelines for Biomedical Research Involving Human 
Subjects. COICM, Ginebra, 1981. 

2 Safety Requirements for the First Use of New Drugs and Diagnostic Agents in 
Man. COICM, Ginebra,! 1983. 
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50. Para que esas notificaciones sean útiles a efectos de comparación es preciso 
que la terminología esté unificada. Durante el pasado decenio, la OMS ha preparado 
una clasificación terapéutica de los medicamentos en un diccionario completo de re
acciones adversas'a éstos, como parte de su sistema internacional de vigilancia far
macológica. Esas actividades normativas parecen destinadas a adquirir más significa
ción oficial y mayor reconocimiento con la introducción y el desarrollo ulterior de 
reglamentos nacionales sobre notificación. 

La Farmacopea Internacional 

51. La Tercera Asamblea Mundial de la Salud, conforme a la responsabilidad asignada 
a la OMS de preparar la Farmacopea Internacional (WHA3.l0), proyectó establecer una 
serie de normas o especificaciones mundiales para garantizar la calidad de todos los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Ahora bien, la Asamblea 
no podía saber entonces el enorme desarrollo que alcanzaría la producción de medica
mentos nuevos en el transcurso de los treinta años siguientes. Tampoco podía prever 
que los sistemas nacionales compulsivos de registro farmacológico y los ulteriores 
compromisos de confidencialidad entre fabricantes y gobiernos producirían durante 
algún tiempo cierta incertidumbre respecto a la posibilidad de continuar la publica
ción general de especificaciones de farmacopea. 

52. A la postre prevaleció el propósito de mantener los compendios publicados de es
pecificaciones farmacéuticas, aunque la tarea de compilar monografías respecto a nue
vas sustancias farmacéuticas no recayó en la OMS, sino en las comisiones nacionales o 
regionales de farmacopea que dependen de las autoridades reguladoras competentes o 
trabajan en estrecha vinculación con éstas. 

53. Esos hechos condujeron a un nuevo análisis crítico de la Farmacopea Internacio
nal. En particular, existía la oportunidad de atender las necesidades de los países 
en desarrollo, que son particularmente vulnerables a la introducción de medicamentos 
de baja calidad, falsos o deteriorados y a menudo carecen de medios de verificar di
rectamente la calidad de los productos importados o de fabricación local. 

54. En consecuencia, se ha revisado radicalmente la Farmacopea Internacional en el 
sentido de implantar un sistema de inspección de calidad que esté al alcance de prác
ticamente todos los países. Se ha concedido prioridad a la preparación de monogra
fías sobre las sustancias contenidas en la lista modelo de medicamentos esenciales 
de la OMS; actualmente se trabaja en la compilación de monografías respecto a formas 
finales de dosificación; por último, en la medida de 10 posible, se recomiendan mé
todos tradicionales de análisis utilizables con equipo sencillo en pequeños labora
torios, sistema este que se recomienda como inversión efectiva desde el punto de 
vista del costo en cualquier país donde todavía no se hayan implantado medidas de 
inspección de la calidad. l 

55. La reorientación de la farmacopea ha inspirado últimamente algunos proyectos 
complementarios. Se han encargado estudios intensivos de estabilidad para determi
nar los medicamentos esenciales que pueden deteriorarse fácilmente en condiciones 
adversas. En efecto, raramente se publican datos sobre estabilidad de los productos 
y, en particular, hay poca información precisa sobre las características de deterio
ro de sustancias conocidas desde hace mucho tiempo. Los resultados obtenidos cons
tituyen una base informativa que ha servido para idear pruebas simplificadas de de-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 704, 1984. (290 informe del Comité de 
Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas.) Ane
xo 1, pp. 22-32. 
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tección del deterioro avanzado de esas sustancias. Las pruebas se han ideado y ve
rificado como parte de un estudio en colaboración entre muchos laboratorios naciona
les de inspección de la calidad, y en breve serán pub1icadasl junto con una serie de 
pruebas básicas o simplificadas para confirmar la identidad de las sustancias. 2 

Esas pruebas no reemplazan al análisis químico completo, imprescindible para que un 
producto se ajuste a la monografía de farmacopea; sin embargo, presentan la ventaja 
de que pueden practicarse fuera del laboratorio para comprobar la identidad de las 
sustancias y detectar el deterioro avanzado de éstas en cualquier punto de la cadena 
de distribución. 

Prácticas adecuadas de fabricación 

56. La prueba de que los productos farmacéuticos a la venta son de calidad adecuada 
no puede basarse solamente en la toma de muestras y el ensayo de los compuestos aca
bados en laboratorios independientes. Ha de demostrarse además que durante todo el 
proceso de fabricación se han adoptado las medidas necesarias para que el producto 
se ajuste a las normas establecidas. En los principales países exportadores de medi
camentos, la inspección periódica de los locales y las prácticas de fabricación están 
a cargo de un organismo nombrado oficialmente, al que se considera de importancia vi
tal para la garantía de la calidad. 

57. Las funciones de esos organismos de inspección son numerosas. Se encargan de 
verificar los títulos y las especificaciones de puesto del personal, la idoneidad de 
los locales, las normas y el equipo sanitarios, el registro y las operaciones de ma
nufactura, los métodos de etiquetado y envasado, las disposiciones de autoinspección 
y control de calidad, el mantenimiento de registros de distribución de lotes y los pro
cedimientos de manipulación y notificación de reclamaciones. 

58. Algunas autoridades reguladoras se reservan el derecho de inspeccionar los loca
les de los fabricantes, incluso cuando los productos son importados. Hay países que 
tienen acuerdos bilaterales o multilaterales por los que reconocen y aceptan inspec
ciones recíprocas. La OMS, al establecer normas mundiales respecto a prácticas ade
cuadas de fabricación y de inspección de la calidad de los medicamentos, que están ya 
reconocidas por 110 Estados Miembros, ha creado la base para que el reconocimiento de 
los sistemas de inspección se amplíe a todos los países. Tal es, en esencia, el sis
tema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional. 

Armonización de disposiciones reglamentarias 

59. A últimos del decenio de 1960, cuando muchos países empezaban a implantar siste
mas oficiales de reglamentación farmacológica, la OMS constituyó a menudo un foro pa
ra el examen y la elaboración de normas sobre evaluación técnica de los medicamentos. 
Bajo los auspicios de la Organización se publicaron en aquella época muchas recomen
daciones básicas sobre los aspectos farmacéuticos, toxicológicos y clínicos de la eva
luación de los medicamentos. Esa tradición se ha mantenido en la Oficina Regional de 
la OMS para Europa, que publica una amplia serie de pautas para evaluación clínica de 
determinados tipos de fármacos. 

1 Accelerated stabi1ity studies of wide1y used pharmaceutica1 substances. OMS, 
Ginebra, 1985. 

2 Basic tests for pharmaceutica1 substances. OMS, Ginebra, 1985. 
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60. Sin embargo, en general la OMS participa ahora menos que antes en la elaboración 
de pautas técnicas de orden didáctico para el personal de reglamentación farmacológi
ca. Los principios científicos generales de evaluación de medicamentos hace ya tiem
po que se han establecido con arreglo al nivel existente de conocimientos. Hasta que 
no se amplíen estos conocimientos, es poco probable que sean fructíferos los esfuer
zos por llegar a un consenso internacional que elimine las divergencias que hoy se 
observan entre las políticas y las prácticas de los países. La función armonizadora 
de la OMS se ha venido adaptando gradualmente a ese cambio de circunstancias y en la 
actualidad reviste diversas formas. 

61. En un marco puramente científico, la OMS promueve ahora los métodos en colabora
ción para convalidar la base metodológica de la inspección de medicamentos. La conva
lidación en diversos centros de las técnicas de análisis toxicológico descritas en la 
Farmacopea Internacional ha terminado hace poco mediante un estudio en colaboración 
sobre pruebas de acción mutágena, realizado bajo los auspicios del Programa Internacio
nal de Seguridad de los Productos Químicos. l Es indudable que las posibilidades de 
evaluación internacional en toxicología aumentarán a medida que se adquiera experien
cia en las pruebas correspondientes y a medida que se disponga de más datos para co
tejar los resultados obtenidos con la ulterior acción de los medicamentos enel hombre. 

62. Sin embargo, hay un sector específico en que la OMS ha conservado la iniciativa 
de preparar y actualizar pautas de evaluación farmacológica que tienen indiscutible 
aceptación mundial. Ese sector se refiere a la salvaguardia de los derechos humanos 
básicos y la seguridad y bienestar de los sujetos de investigaciones biomédicas. Son 
muchos los países donde se realizan estudios clínicos. En particular, para avanzar 
en el conocimiento de las enfermedades tropicales es preciso evaluar la acción de los 
medicamentos en las zonas de endemicidad e incluso en países que hasta ahora no ha
bían tenido razones para la implantación de reglamentos al respecto. 

63. Esas investigaciones se realizan bajo el patrocinio de la propia OMS. En conse
cuencia, ésta ha colaborado con el Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas en amplias consultas que han dado por resultado la publicación de 
dos series de normativas: las pautas internacionales propuestas para las investiga
ciones biomédicas con sujetos humanos y las normas de seguridad para estudios inicia
les en el hombre de nuevos medicamentos y agentes de diagnóstico. Esas pautas con
tienen los principios a que ha de ajustarse la OMS en el desarrollo de sus propios 
programas de investigación, ofrecen modelos para mecanismos reguladores nacionales de 
tipo análogo y se dirigen a todos los individuos e instituciones que asuman responsa
bilidades relacionadas con el estudio de los medicamentos en el hombre. 

64. El fomento de la colaboración y la armonización internacionales constituye tam
bién la base conceptual de las conferencias internacionales bienales de autoridades 
de reglamentación farmacológica, planificadas por un comité orgánico regionalmente 
representativo y organizadas, bajo los auspicios de la OMS, por el país de acogida. 
Las conferencias tenían inicialmente por objeto ofrecer a las autoridades de todos los 
Estados Miembros la oportunidad de cambiar impresiones y comunicar su experiencia en 
cuanto a los aspectos administrativos y técnicos de su cometido y mejorar la comuni
cación interorganismos. La primera, patrocinada por la OMS y por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, se celebró en Annapolis, Maryland, 

1 Evaluation of short-term tests for carcinogenesis. Progress in Mutation 
Research, Volumen 5. Publicado con arreglo al Programa Internacional de Seguridad 
de los Productos Químicos (OMS, OIT, PNUMA), Elsevier, 1985. 
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Estados Unidos de América, en 1980;1 con ulterioridad se convocaron otras reuniones, 
primero en Roma (1982)2 y la última en Estocolmo (1984).3 La asistencia ha ido au
mentando progresivamente y a Estocolmo acudieron representantes de 57 países, prin
cipalmente en desarrollo. 

65. Un objetivo primordial de todas esas reuniones ha sido el de mejorar la co
rriente de información entre los organismos reguladores y fomentar la utilización 
del Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto 
de comercio internacional. Esas cuestiones se examinan con más detalle en los párra
fos que siguen. Sin embargo, tanto la política reguladora como su administración 
presentan aspectos controvertibles. En el programa de la próxima conferencia, pre
vista para 1986 en Tokyo, se concede importancia particular al registro de los "medi
camentos huérfanos" (aquellos cuyas indicaciones ofrecen poco incentivo comercial) y 
las medicinas tradicionales. Sin un conocimiento mutuo de los sistemas administrati
vos y sin un esfuerzo de todos por compaginar los métodos de trabajo, el intercambio 
internacional de información técnica entre las autoridades reguladoras seguirá siendo 
inadecuado y quedará expuesto a interpretaciones erróneas. 

LAS FUNCIONES ASESORAS DE LA OMS 

Informes técnicos y otras publicaciones 

66. Son muchos los informes técnicos de la OMS que se refieren a la atención y el 
tratamiento de trastornos de primera importancia para la salud de la comunidad. Di
chos informes reflejan un consenso internacional de expertos y, como tales, influyen 
en la formulación de la política sanitaria de muchos países. De hecho, como conse
cuencia directa de su mandato constitucional, la Organización tiene una función ase
sora sobre cuestiones que influyen directamente en la comercialización y el proceso 
de reglamentación de los medicamentos. 

67. Esas cuestiones suelen estar relacionadas con problemas importantes de salud del 
mundo en desarrollo. Sirvan como ejemplos el fomento del tratamiento de rehidrata
ción oral contra la diarrea infantil; la quimioterapia combinada contra la lepra, en 
vista de la creciente resistencia a la dapsona; y las limitaciones al empleo de la 
mefloquina, el nuevo producto antipalúdico, para impedir la aparición de falciparum 
resistente. 

68. Su capacidad para impulsar la colaboración a escala internacional coloca a la 
OMS en una situación favorable para contribuir a la racionalización del uso de los me
dicamentos en otras esferas. En 1978, la publicación de un estudio clínico interna
cional en colaboración patrocinado por la OMS sobre el uso a largo plazo de clofibra-

1 Proceedin s of the International Conference of Dru 
28-31 de octubre de 1980, Annapolis, Maryland, Estados Unidos 
Ginebra, 1981. 

2 Second International Conference of Drug Regulatory Authorities. Ed., 
D. Poggiolini. Ministerio de Salud, Italia/OMS, Ginebra, Raven Press 1983. 

3 Proceedings of the Third International Conference of Drug Regulatory Autho
rities. 10-15 de junio de 1984, Estocolmo, Suecia, Junta Nacional Sueca de Salud y 
Bienestar/OMS, Ginebra (en prensa). 
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to llevó a una reevaluación mundial de la inocuidad de los agentes hipolípidémicos. l 

Otro estudio multinacional en curso basado en el control de casos sobre los efectos a 
largo plazo de los contraceptivos esteroides2 podría ejercer una influencia análoga; 
la importancia de los métodos epidemiológicos en la evaluación de medicamentos podría 
muy bien facilitar la oportunidad de investigaciones internacionales en colaboración 
sobre una base bastante más amplia. 

Estudios sobre utilización de medicamentos 

69. La importancia de la aplicación de métodos epidemiológicos a la evaluación deme
dicamentos se apreció hace ya quince años cuando, a raíz de un simposio sobre consumo 
de medicamentos, celebrado en Oslo en 1969,se fundó, bajo el patrocinio de la Oficina 
Regional de la OMS para Europa, un grupo de investigaciones sobre utilización de medi
camentos, en el que participan ahora especialistas de 14 países. El grupo se consti
tuyó para examinar las sorprendentes diferencias observadas en cuanto a hábitos de 
prescripción entre médicos de países europeos limítrofes, así como la medida en que 
estaba clínicamente justificado el uso de medicamentos, que en aquel momento tendía a 
aumentar. 

70. Diez años más tarde, en un resumen publicado de las actividades de los miembros 
del grupo desde la época de su creación,3 se manifestó el parecer optimista de que, 
aunque quedaban una serie de problemas sin explicación adecuada, los estudios y otros 
análisis del uso de fármacos llegarían con el tiempo a constituir una base para mejo
rar la relación costo/eficacia del tratamiento medicamentoso con el menor menoscabo 
posible de la calidad de la atención médica. 

El concepto de medicamentos esenciales 

71. En 1975 se reforzó considerablemente el mandato asignado a la Organización de 
asesorar sobre los aspectos socioeconómicos del uso de fármacos. A tenor de un in
forme presentado por el Director General en el que se abogaba por la racionalización 
y la ampliación de los servicios de atención primaria de salud, particularmente en 
las comunidades rurales, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una serie de resolu
ciones en las que se pedía a la OMS, entre otras cosas, que colaborase con los Esta
dos Miembros en la formulación de políticas farmacológicas y programas de gestión 
ajustados a las necesidades de salud de las poblaciones, y que identificase medica
mentos y vacunas que, a la luz de los conocimientos científicos, eran indispensables 
para la atención primaria y para combatir las enfermedades frecuentes de la pobla
ción en general. 

72. Tras realizar amplias consultas, en 1977 se publicó una lista modelo inicial en 
el primer informe del Comité de Expertos de la OMS en Selección de Medicamentos 

1 Comité de investigadores principales. A co-operative trial in the primary pre
ventionof ischaemic heart disease using clofibrate. British Heart Journal, 1978; 
40: 1069-1119. 

2 Estudio OMS en colaboración sobre neoplasia y contraceptivos esteroides. Inva
sive cervical cancer and combined oral contraceptives. British Medical Journal, 1985; 
290: 961-965. 

3 
WHO RegionalPublications European Series, No. 8. 

Methods & Aplications. Eds. U. Bergmann, A. Grimsson, 
OMS, Copenhague, 1979. 

Studies in Drug Utilization 
A. H. W. Wahba, B. Westerholm. 
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Esenciales. Esa lista se revisó y actualizó en tres informes ulteriores. El obje
tivo ha sido mantener una lista completa y, sin embargo, limitada de medicamentos de 
utilidad evidente en la profilaxis y el tratamiento de trastornos comunes, y demos
trar que la racionalización de las compras puede ofrecer ventajas no sólo económicas 
sino también en cuanto a eficiencia en cualquier sistema de salud. 

73. Los criterios de selección son amplios, ya que no están definidos los paráme
tros determinativos de las decisiones de alcance nacional, entre ellos prevalencia 
de las enfermedades, naturaleza de los servicios de atención primaria y envío de 
casos, formación teórica y práctica del personal disponible, recursos financieros y 
factores genéticos, demográficos y ambientales. Es preciso preparar una lista acor
de con las necesidades y las políticas locales a escala nacional o incluso institu
cional. Pese a esas dificultades, la lista de la OMS ha ejercido considerable in
fluencia en varios aspectos, a saber: 

Ha servido de estímulo a todos los países para estudiar las opciones posibles 
en cuanto a establecimiento en el sector público de políticas farmacológicas 
eficaces desde el punto de vista del costo. 

Ha ofrecido un método sistemático de selección de medicamentos que resulta 
aplicable en situaciones muy diversas. 

Ha puesto de relieve que las innovaciones terapéuticas son muy notables pero 
tienen carácter discriminatorio. En efecto, se han preparado muchos compuestos 
para el tratamiento de trastornos frecuentes en una sociedad próspera, como son 
la hipertensión, la artritis y las afecciones psiquiátricas, mientras que prác
ticamente no han recibido atención algunas de las principales enfermedades en
démicas tropicales, en particular la fi1ariasis, la oncocercosis y la tripano
somiasis. La aparición del sistema de medicamentos esenciales y de programas 
eficaces de atención primaria de salud en los países en desarrollo ofrece un 
nuevo estímulo a las compañías farmacéutica que quieren estar atentas a los 
problemas mundiales de salud. 

74. La lista modelo de la OMS es de amplio alcance. Algunos de los medicamentos se 
destinan exclusivamente a uso en departamentos especializados de hospital. Otros 
sólo se pueden recetar con seguridad en sistemas relativamente modernos de atención 
médica, y muchos otros son de empleo eficaz sólo cuando puede asegurarse la conti
nuidad del tratamiento y la disponibilidad de supervisión especializada. Ahora bien, 
se concede atención especial a los productos necesarios en atención primaria de sa
lud, que pueden utilizar sin riesgo y con eficacia personas que carecen de estudios 
de medicina. 

75. Sin embargo, el Comité destaca que la serie de medicamentos facilitados a los 
agentes de salud de la comunidad debe determinarse en el propio país según las cir
cunstancias. En condiciones ideales, los antibióticos, por ejemplo, deberían ser 
utilizados exclusivamente por personas con conocimientos bastante completos sobre 
diagnóstico, y que pudieran disponer de instalaciones adecuadas de microbiología. 
En la práctica se podría salvar a muchos de los niños que ahora sucumben a la neu
monía en el mundo en desarrollo, si en la visita inicial al centro de salud se dis
pusiera de penicilina procaína inyectable. Los servicios y los recursos que pueda 
haber en el nivel periférico para atender esas emergencias dependerán de las posibi
lidades que ofrezca el primer escalón superior de envío de casos, así como de la 
accesibilidad de dicho escalón. Los resultados podrían ser aún más satisfactorios 
si los agentes de las distintas categorías dispusieran de información exacta, obje
tiva y comprensible para ellos. 
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76. La labor de producir información ajustada a las necesidades y las circunstan
cias locales es, fundamentalmente, una responsabilidad nacional. Sin embargo, la 
OMS ha concedido prioridad en algunos de sus programas a la preparación de material 
de referencia adaptable localmente. Varios servicios técnicos especializados de la 
Organización han preparado material didáctico sobre tratamiento de casos y estrate
gias de acción, que ahora se está ordenando y ampliando con objeto de que constitu
ya la base de un formulario modelo ajustado a las recomendaciones que ya ha hecho 
por diversos medios la Organización. 

77. Ese material complementará y, con el tiempo, reemplazará a las hojas informati
vas preparadas por la Secretaría de la OMS y recomendadas a los gobiernos en los in
formes del Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales. Se estima que un 
formulario de formato más flexible evitará dos dificultades inherentes a la prepara
ción de las hojas informativas sobre medicamentos, a saber: 

- asegurarse de que el material de la OMS es acorde con la información sobre pro
ductos aprobada oficialmente y estipulada ya entre los fabricantes y las auto
ridades nacionales de reglamentación farmacológica 

- conceder la atención debida a los aspectos prácticos del tratamiento de casos 
en diferentes entornos clínicos, en vez de centrarla exclusivamente en las pro
piedades específicas de cada medicamento. 

78. Es fundamental disponer de esa información como complemento de los esfuerzos de 
las autoridades nacionales por establecer y mejorar los servicios de atención prima
ria de salud. También es fundamental que el asesoramiento sobre tratamiento en el 
entorno restringido de la atención primaria de salud se base, de ser posible, en una 
experiencia práctica y una evaluación rigurosa. El uso racional de los medicamentos 
depende siempre de una evaluación controlada y comparativa de las distintas posibili
dades terapéuticas. 

INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE GOBIERNOS 

Mecanismos de colaboración 

79. La resolución WHA37.33, refiriéndose a la necesidad de un uso racional de los 
medicamentos, asigna a la Organización una función clave en el desarrollo de activi
dades nacionales, regionales y mundiales que mejoren la disponibilidad, para los pro
fesionales de salud y para el público, de información objetiva y completa sobre los 
medicamentos. Al mismo tiempo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una 
serie de resoluciones relativas a la exportación de productos peligrosos (37/137) y 
a protección del consumidor (39/248), ha destacado recientemente la importancia que 
siguen teniendo los sistemas intergubernamenta1es de información establecidos desde 
hace tiempo por la OMS en el sector farmacéutico. 

80. La función ampliada que ahora se asigna a la Organización, de facilitar informa
c~on técnica directa a los usuarios finales de los medicamentos, debe basarse en la 
acción intergubernamenta1 que ya despliega, con el fin de que su mensaje siga ajusta
do y responda a las políticas y decisiones nacionales. Esas funciones, que tienen 
carácter amplio, han sido definidas en numerosas resoluciones que han venido adoptan
do los órganos deliberantes de la OMS desde hace más de dos decenios. En términos 
generales, en esos textos se pide al Director General: 
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- que apoye a las autoridades nacionales de reglamentación farmacológica, dispo
niendo al efecto el intercambio de información sobre registro de nuevos produc
tos y retirada o limitación de la venta de los existentes, por razones de se
guridad 

- que colabore con esas autoridades en la ordenación, el análisis y la interpre
tación de los informes sobre reacciones adversas sospechosas de los medicamen
tos. 

81. Las autoridades nacionales de reglamentación farmacológica actúan con arreglo a 
un estricto marco estatutario establecido para controlar el mercado interior. Gran 
parte de su trabajo tiene lugar a puerta cerrada, ya que exige disponer de información 
exclusiva y comercialmente valiosa presentada por los fabricantes de productos farma
céuticos específica y exclusivamente para fines de reglamentación. Muchas de esasau
toridades carecen de obligaciones internacionales estructuradas y, cuando éstas exis
ten, se refieren a la armonización de los procedimientos administrativos y a la acep
tación mutua de decisiones técnicas entre socios comerciales estrechamente vinculados. 

82. Ahora bien, la necesidad de mantener el carácter confidencial está contrarresta
da por la obligación subyacente de salvaguardar la salud y, en particular, hacer que 
llegue al público información suficiente para que pueda utilizar sin riesgo y con efi
cacia los medicamentos registrados. Además, las autoridades reglamentadoras son aho
ra responsables ante el público por su actuación. La reglamentación farmacológica 
atrae inevitablemente la atención del público y de los medios de información, cada 
vez que se prohíbe inesperadamente el uso de algún medicamento por razones de seguri
dad. 

83. Debido a esos factores, y también a veces a la relajación de la política oficial 
de clasificación de datos confidenciales, algunas autoridades de nivel superior han 
ampliado ahora deliberadamente su función informativa. Esta abarca no sólo la ofi
cialmente aprobada relativa a prescripción sino que, en algunos casos, comprende re
súmenes de las pruebas sobre las que se basa el otorgamiento de licencias. Muchas 
autoridades publican ahora regularmente noticieros y boletines sobre cuestiones de 
interés terapéutico actual, y algunas colaboran con centros nacionales de toxicolo
gía, juntas de salud y otros órganos gubernamentales encargados de despertar el inte
rés del público en materia sanitaria. 

84. Esos cambios han facilitado no sólo una corriente de información hacia el públi
co, sino también la deliberación y colaboración entre autoridades reglamentadoras, 
lo que ha redundado en beneficio de todos los países. En lo que respecta a la OMS, 
esas tendencias se reflejan en lo siguiente: 

- el reconocimiento y apoyo concedidos a la conferencia bienal internacional de 
autoridades de reglamentación farmacológica (IeDRA), prevista y patrocinada 
por la OMS 

- el elevado número de autoridades que, a petición del Director General, han 
designado funcionarios de información oficialmente encargados de mantener lí
neas de comunicación eficaces con la OMS 
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- el ímpetu imprimido al sistema internacional OMS de vigilancia farmacológica 
por el conjunto de países participantes 

- la difusión y el análisis del sistema OMS de certificación de la calidad de 
los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

Intercambio de información sobre decisiones reguladoras 

85. En 1963, la Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA16.36, pidió a los 
Estados Miembros que comunicaran inmediatamente a la OMS cualquier decisión de prohi
bir o limitar la disponibilidad de un medicamento ya en uso, o de denegar la aproba
ción de un medicamento nuevo, así como también la admisión para uso general de un me
dicamento nuevo acompañada de restricciones importantes, siempre y cuando esas deci
siones se adoptaran como resultado de reacciones adversas graves. 

86. La Asamblea ha reafirmado la importancia que asigna al intercambio eficiente de 
esa información en varias resoluciones ulteriores, en las que se pide además la in
clusión de: 

- decisiones de retirar o limitar la disponibilidad de un medicamento ya en uso, 
basándose en su falta de eficacia (WHA23.48) 

- datos sobre la base científica y las condiciones de registro de cada medica
mento (WHA25.6l). 

87. La aplicación eficaz de la colaboración general que piden esas resoluciones ha 
resultado depender del establecimiento de una infraestructura orgánica. Esa infra
estructura la constituyen ahora la red de funcionarios de información y las conferen
cias bienales ICDRA. Sin embargo, las dificultades logísticas y las consideraciones 
de confidencialidad han frustrado el pleno logro de las aspiraciones de la Asamblea. 

88. Inicialmente, la Organización se limitó a invitar a los gobiernos a que notifi
caran las decisiones reglamentadoras de tipo restrictivo que tuvieran alcance inter
nacional. Esas decisiones se comunicaban luego a todos los Estados Miembros en las 
circulares de la OMS sobre medicamentos. Durante muchos años ese sistema no llegó a 
alcanzar su pleno potencial, debido en parte a incumplimiento y, en parte, a que la 
supresión de medicamentos de los mercados nacionales por acuerdo voluntario con los 
fabricantes y no por aplicación de reglamentos raramente se notificaba, aunque entra
ran en juego consideraciones de seguridad. Durante unos 16 años (hasta 1979), la OMS 
sólo recibió 199 notificaciones, la mitad de ellas aproximadamente de la Administra
ción de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 

89. Desde entonces, la situación ha mejorado considerablemente porque las autorida
des nacionales han comprendido mejor la necesidad de intercambiar información y por
que la OMS ha desarrollado una labor intensiva de persuasión. Sólo en 1984, la OMS 
transmitió información sobre 622 decisiones reguladoras, recibida de 37 países. Las 
decisiones se comunican mensualmente a los funcionarios de información de cada Estado 
Miembro. La flexibilidad y el carácter extraoficial de esa vía de comunicación ha 
resultado también a veces de utilidad para sondear la opinión de los países sobre 
problemas de reglamentación de interés inmediato. 

90. Sin embargo, los acuerdos oficiales de confidencialidad entre fabricantes y auto
ridades de reglamentación siguen todavía dificultando mucho el intercambio de infor
maciones. Pocas autoridades reguladoras están dispuestas a notificar las solicitudes 
de comercialización rechazadas, aunque el rechazo se funde en razones de seguridad. 
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91. De modo análogo, con la notable excepción del material publicado por la Adminis
tración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, es poca la información di
fundida entre países sobre los análisis sistemáticos de eficacia de todos los produc
tos comercializados, que muchas autoridades están obligadas a realizar. A tenor de 
una recomendación adoptada por consenso en la tercera ICDRA (1984), 

el intercambio internacional efectivo de esa información ayudará directamente a 
las autoridades reguladoras en el cumplimiento de su cometido de suprimir del 
mercado nacional los productos que no se ajusten a las normas vigentes de efica
cia y seguridad. Además, reducirá considerablemente la carga técnica y adminis
trativa que impone a las administraciones nacionales el cumplimiento de ese co
metido, ya que aliviará la necesidad de evaluaciones nacionales independientes 
y repetitivas. 

92. Inmediatamente después de que se publiquen los documentos de esa Conferencia, se 
pedirá a los funcionarios de información que comuniquen los siguientes datos suple
mentarios a la OMS para que ésta los incluya en sus notificaciones mensuales por correo: 

- resultados de los procesos de análisis en curso 

- lista resumida por categorías de medicamentos ya sometidos a análisis, junto 
con la bibliografía pertinente 

- un calendario provisional de los procesos de análisis previstos. 

93. Aunque la información sobre los medicamentos recién registrados es más fácil de 
conseguir, su presentación en un sistema internacional de comunicaciones plantea pro
blemas a la vez logísticos y de política. En particular, está muy justificada la se
lectividad porque: 

a menudo el mismo producto se autoriza en muchos países, en condiciones prác
ticamente idénticas 

- muchos productos recién registrados son simplemente medicamentos ya existentes 
a los que se les cambia la marca o la dosificación 

- los países importadores disponen ya en general de la información con arreglo 
al sistema OMS de certificación. 

94. En cualquier caso, la evaluación de productos nuevos representa una proporción 
elevada de la carga total de trabajo de muchas autoridades de reglamentación, y mu
chos países aprecian la actualización trimestral de los productos nuevos registrados 
en otros lugares. Unos veinte países muy desarrollados facilitan con regularidad esa 
información a la OMS, que incluye una lista anotada en su boletín trimestral de in~ 
formación farmacológica. El proceso de selección está destinado exclusivamente a 
evitar repeticiones indebidas y a eliminar productos no innovadores o combinaciones 
que no se ajustan al criterio de racionalidad propuesto por el Comité de Expertos de 
la OMS en Selección de Medicamentos Esenciales. Hay que destacar que la anotación 
no significa en modo alguno que la OMS apruebe el producto; las anotaciones son sólo 
una breve descripción del tipo farmacológico de componente activo, junto con las in
dicaciones autorizadas, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones 
y los efectos adversos graves que sean conocidos. 
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95. En los dos años últimos se han adoptado acuerdos para facilitar a las autorida
des nacionales competentes información completa, independiente y autenticada, en in
glés, sobre los medicamentos a la venta. Gracias a los buenos oficios y la generosi
dad de varios gobiernos, de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabrican
tes de Productos Farmacéuticos y de diversas organizaciones nacionales de esos países, 
se distribuye entre todos los Estados Miembros el siguiente material complementario: 

Bélgica: 

Répertoire commenté des médicaments. Centre BeIge d'Information 
Pharmacothérapeutique 

Folia Pharmacotherapeutica. Centre BeIge d'Information Pharmacothérapeutique 

Francia: 

Dictionnaire Vidal. OVP París (se designa claramente la información aprobada 
por el Ministerio de Salud) 

Reino Unido: 

British National Formulary. British Medical Association/Pharmaceutical Society 
of Great Britain 

Data sheet compendium. Association of the British Pharmaceutical Industry 
(información ajustada a los reglamentos del Departamento de Salud y Seguridad 
Social del Reino Unido) 

Martindale's Extra Pharmacopoeia. British Pharmaceutical Society 

Estados Unidos de América: 

Drug Evaluations. American Medical Association 

Drug Information. American Hospital Formulary Service 

Physicians Desk Reference. Medical Economics Co., (información ajustada a los 
reglamentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos) 

Summary Bases for Approval. Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos 

96. Actualmente hay negociaciones en curso con vistas a la ampliación de ese servi
cio a material publicado en otros idiomas de gran difusión. Entretanto, cada seis 
meses se envía a los funcionarios de información un compendio de publicaciones y docu
mentos preparado por las autoridades nacionales de reglamentación farmacológica y por 
organizaciones de profesionales y consumidores. Además, ciertos estatutos y reglamen
tos se traducen a los idiomas de trabajo de la OMS en la publicación trimestral 
Digest of Health Legislation o son incluidos en el índice por el centro colaborador 
de la OMS para informaci6n farmacológica, de Hungría. 
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Vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos 

97. Los órganos deliberantes de la OMS han identificado la necesidad no sólo de in
tercambio internacional de información sobre reglamentaciones, sino también de ordena
ción central de los informes sobre reacciones adversas sospechosas, en que se basan 
muchas decisiones restrictivas. En consecuencia, por la resolución WHA19.35 se pidió 
al Director General que estableciera un sistema internacional de informes de vigilan
cia de las reacciones adversas a los medicamentos, basado en información procedente 
de centros nacionales. 

98. Esa petición se hacía en la esperanza de que los efectos raros e imprevistos de 
los medicamentos se podrían identificar más eficazmente centralizando las notificacio
nes hechas a los distintos centros nacionales. Más de veinte países han venido con
tribuyendo al sistema, prácticamente desde sus comienzos en 1968, y el banco de datos, 
instalado ahora en un centro colaborador de la OMS sito en el Departamento Sueco de 
Farmacología, contiene unos 400 000 informes de casos de reacciones adversas sospecho
sas a medicamentos, notificadas espontáneamente por personal clínico. 

99. Los sistemas de vigilancia espontánea son intrínsecamente flexibles porque, en 
principio, todos los médicos y todos los pacientes contribuyen a ellos. Dichos sis
temas han facilitado abundante material para investigación, y los datos que han trans
mitido han tenido por consecuencia muchos cambios de etiquetado y varias retiradas 
de medicamentos del mercado. Sin embargo, esos datos se deben interpretar con precau
ción: probablemente sólo una pequeña proporción de las reacciones adversas provoca
das por medicamentos se notifican a centros nacionales, por lo que no hay ninguna se
guridad de que las notificadas sean representativas de los verdaderos riesgos del tra
tamiento. En general, las notificaciones espontáneas dan simplemente la alerta sobre 
la posible existencia de un riesgo que debe confirmarse mediante investigación inde
pendiente. Por ello, la información básica es de momento confidencial para los cen
tros nacionales que participan en el sistema. Ahora bien, en los países nórdicos se 
publican sin restricción resúmenes de datos de reacciones adversas, por lo que, indu
dablemente, habrá que reevaluar en consecuencia la cuestión del acceso a la base de 
datos de la OMS. 

100. Aunque la duradera adhesi6n de los países participantes al sistema de vigilancia 
de la OMS demuestra la importancia de éste, las reacciones a los medicamentos tienen 
manifestaciones muy diversas y no hay ningún sistema singular de vigilancia que se 
adapte a todas las necesidades posibles. Los sistemas espontáneos de vigilancia, en 
particular, son inadecuados para la detecci6n y la investigaci6n de los efectos alar
go plazo de los medicamentos, y sobre todo de las reacciones que estimulan enfermeda
des que ya se producen'naturalmente. El logro de métodos epidemio16gicos de vigilan
cia ha abierto la posibilidad de nuevos sistemas, ulteriores a la comercializaci6n; 
el logro de una serie completa de mecanismos de vigilancia adecuada para fines de re
glamentaci6n farmaco16gica es asunto que interesa a las autoridades y a los fabrican
tes desde hace algunos años. 

101. Quizá sea imposible una soluci6n ideal; ahora bien, sin un estímulo para consul
ta y colaboraci6n internacionales entre compañías farmacéuticas investigadoras, de
partamentos universitarios de epidemiología, centros de toxicología y organismos ofi
ciales competentes, seguirán sin aprovecharse al máximo las posibilidades que ofrecen 
los diversos servicios existentes. La OMS, junto con el Consejo de Organizaciones In
ternacionales de las Ciencias Médicas, se encarga ya de promover el diálogo y de es
tudiar si los diversos tipos de vigilancia pueden ser factibles y eficaces desde el 
punto de vista del costo para producir informaci6n sobre riesgos farmaco16gicos, tan
to en países en desarrollo como en países desarrollados. 
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Información evaluada sobre decisiones reguladoras 

102. En 1975, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que difundie
ra entre los Estados Miembros información farmacológica evaluada. Ese mandato se am
plió y reorientó con la adopción en 1984 de la resolución WHA37.33, por la que se pi
de al Director General que siga desplegando actividades en los planos nacional, regio
nal y mundial, encaminadas a mejorar el uso de los medicamentos y las prácticas de 
prescripción y que faciliten información imparcial y completa a los profesionales de 
salud y al público. 

103. Habida cuenta de la situación económica imperante, es poco probable que, tanto a 
escala nacional como a escala internacional, se conceda un aumento sustancial de los 
recursos técnicos para el desempeño de esa función; en consecuencia, será preciso pro
ceder a un análisis crítico del orden de prioridad en la inspección farmacológica. 
Actualmente, la norma en muchos países es conceder mayor importancia a la evaluación 
de los nuevos productos antes de comercializarlos que a la información que asegure 
con u1terioridad su empleo adecuado. 

104. Dado que las comunicaciones interorganismos están mejorando, que puede hacerse 
un uso más efectivo del sistema de certificación de la OMS y que la adopción del con
cepto de medicamento esencial ofrece una base para racionalizar las políticas de re
gistro, muchas autoridades reguladoras, particularmente de países en desarrollo, pue
den proceder ahora al análisis crítico de sus actividades. Aunque en general pueden 
razonablemente confiar en las evaluaciones farmacéuticas o toxicológicas realizadas 
por otras autoridades nacionales o por la OMS, esas autoridades se encuentran en una 
posición privilegiada para determinar la forma y el contenido de la información que 
necesitan, tanto los profesionales de salud como los pacientes, para asegurar el uso 
eficaz del medicamento en las condiciones imperantes en el país. 

105. Con objeto de facilitar a las autoridades nacionales el desempeño de su función 
informativa, la OMS ha adoptado ya una estrategia en tres puntos: 

- preparación de un formulario modelo, basado en la lista modelo de medicamentos 
esenciales 

- publicación de comentarios razonados sobre políticas y decisiones reguladoras 
en el boletín de -información farmacológica de la OMS 

- fomento intensificado del sistema de certificación de la OMS y estudio de su 
posible ampliación para el intercambio de toda la información sobre productos 
que esté autenticada por los países. 

106. El formulario y el boletín de farmacología se consideran como los principales 
vehículos de la contribución de la OMS a un sistema integrado de información farmaco
lógica ya que, por ese conducto, la Organización puede aprovechar al máximo su manda
to constitucional, su competencia técnica y sus relaciones de trabajo con autoridades 
nacionales, organizaciones no gubernamentales y expertos. 

107. La preparación del formulario se encuentra ya en marcha. Estará concebido como 
un manual de tratamiento aplicable al primer escalón de envío de casos para atención 
médica. Comprenderá material didáctico para agentes de atención primaria de salud y 
para el público en general, que pueda ser fácilmente adaptable a los tipos de educa
ción y a las características culturales de cada localidad. Aunque se hará particular 
hincapié en el tratamiento medicamentoso, la información tendrá también en cuenta otros 
tipos de atención práctica. En 10 posible, la información procederá de las recomen
daciones ya publicadas en los informes técnicos de la OMS. Se enviarán proyectos de 
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sección completos para consulta a funcionarios nacionales de información, miembros 
de los cuadros consultivos de expertos competentes de la OMS, fabricantes interesados 
de productos farmacéuticos y organizaciones no gubernamentales. 

108. Habida cuenta de la amplia difusión del boletín de información farmacológica de 
la OMS, de las muchas solicitudes recibidas de los Estados Miembros para que se les 
autorice a traducir su contenido y de las referencias encomiásticas que a él han he
cho los órganos deliberantes de la OMS, la preparación de dicho boletín seguirá reci
biendo alta prioridad. Se procurará que salga puntualmente, con una presentación más 
atractiva, y será objeto de intensa publicidad. Como hasta ahora, se hará hincapié 
en comentarios comparativos y razonados sobre la reglamentación de los medicamentos 
esenciales y otros productos importantes en países diversos, y se mantendrán los ac
tuales procedimientos de consulta para que las autoridades de reglamentación y los 
fabricantes interesados reciban material para análisis en forma de proyecto. 

109. Para que esos documentos sigan respondiendo a las necesidades de los Estados Miem
bros, los funcionarios de información designados habrán de mantenerlos en estudio pa
ra indicar cómo se los utiliza y para qué fines. Esa información será presentada a 
la ICDRA, que recibe regularmente un informe de la OMS en el que se detallan, en to
dos sus aspectos, los progresos de la colaboración de ésta con las autoridades nacio
nales de reglamentación farmacológica. A la inversa, se facilitará a los órganos de
liberantes de la OMS un breve informe sobre cada ICDRA, con las recomendaciones adop
tadas. 
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APENDICE 

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
RELATIVAS A LA TRANSFERENCIA Y DIFUSION DE 
INFORMACIONES SOBRE CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA 
DE LOS MEDICAMENTOS 

(Extracto del Manual de Resoluciones y Decisiones 
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo, vols. 1 y 11, 1948-1972, 1973-1984, 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
1973-1985.) 



[WHA1.27} La Primera Asamblea Mundial de la Salud aprobó 
las propuestas de la Comisión Interina sobre el programa rela
tivo a la Farmacopea Internacional y sobre las medidas para su 
ejecución.' Se adoptó la siguiente resolución: 

La Primera Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE 

(l) que el Consejo Ejecutivo se encargue de constituir, 
. durante su primera reunión, un comité de expertos que se 
llamará «Comité de Expertos de la Organización Mundial 
de la Salud para la Unificación de Farmacopeas », con las 
siguientes atribuciones : 

actuar como órgano consultivo de la Organización Mundial 
de la Salud; 

(2) que la Organización Mundial de la Salud organice en su 
Secretaria una sección para la unificación de farmacopeas. 

Julio 1948 13,307 

WHA3.10 La Tercera Asamblea Mundial de la Salud 

l. APRUEBA la publicación de la Pharmacopoea Internationalis, y 
2. RECOMIENDA la inclusión eventual de sus disposiciones en las 
farmacopeas nacionales, previa adopción de las mismas por las 
autoridades responsables de las farmacopeas. 

Mayo 1950 28,19 

WHA3.11 La Tercera Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la conveniencia de que se establezca un sistema 
internacional de denominaciones comunes para los nuevos 
productos farmacéuticos que pueda estimarse oportuno incluir 
más tarde en la Pharmacopoea 1nternationalis, 

J. APRUEBA los principios generales establecidos por el Comité 
de Expertos para la Unificación de Farmacopeas en su quinta 
reunión,2 Y" 
2. DECIDE: 

(1) que el Comité de Expertos para la Unificación de Farma
copeas proceda a la selección y aprobación de denominaciones 
comunes para los medicamentos que hayan de figurar en edi
ciones sucesivas de la Pharmacopoea Internationalis; 

(2) que el Director General comunique a las autoridades 
nacionales encargadas de las farmacopeas los nombres que de 
tiempo en tiempo seleccione el comité de expertos, recomiende 
que dichos nombres sean oficialmente reconocidos y aprobados 
y, si se decide incluir las sustancias en la farmacopea nacional, 
recomiende asimismo la adopción de las denominaciones 
comunes como nombres de farmacopea; 

(3) que el Director, en sus recomendaciones, pida además 
a los Estados Miembros que adopten las medidas que juzguen 
adecuadas para prohibir el empleo, con fines no autorizados, 
de las denominaciones elegidas y, en particular, para evitar 
que se concedan a los fabricantes derechos exclusivos de 
propiedad sobre esas denominaciones. 

Mayo 1950 

WHA15.41 La 15a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando: 

28,19 

(1) que el número de los medicamentos nuevos ofrecidos en 
el mercado aumenta sin cesar; 
(2) que en muchos de ellos una fuerte actividad terapéutica 
puede ir acompañada de efectos secundarios peligrosos, loque 
hace necesario un cuidado especial para administrarlos; 
(3) que en ocasiones recientes se han patentizado los defectos 
de las medidas de seguridad actualmente aplicadas; 
(4) que estos defectos se relacionan principalmente con la 
insuficiencia de los ensayos c1inicos; 

, Actes off. Org. mondo Santé, 10, 22; Off. Rec. Wld Hlth Org. 10, 17. 
s Org. mondo .Santé Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1950, 

12. Véase tambIén ACles off.; Off. Rec. 25, Anexo 7. 
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(5) que la evaluación clínica es el criterio definitivo para la 
valoración de los medicamentos y el medio mejor de descubrir 
los efectos secundarios tóxicos de su administración prolon
gada; 
(6) que los ensayos clínicos llevan mucho tiempo, requieren 
la observación de un número considerable de enfermos con 
arreglo a principios uniformemente establecidos y resultarían 
muchas veces más fáciles si existiera una cooperación inter
nacional; 

(7) que las administraciones nacionales de sanidad deben 
cerciorarse de que los medicamentos puestos a disposición 
del médico tienen eficacia terapéutica y de que se conocen con 
precisión los peligros que pueden resultar de su empleo, 

l. PIDE al Director General que siga estudiando con ayuda 
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas los problemas 
cientificos que plantea la evaluación c1inica y farmacólogica 
de los medicamentos; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que estudien 
la posibilidad de que la OMS asuma las siguientes funciones: 

(a) establecer requisitos minimos y recomendar métodos 
uniformes para la evaluación clínica y farmacológica de los 
medicamentos; 
(b) organizar el intercambio sistemático de informaciones 
sobre la inocuidad y la eficacia de los medicamentos y, en 
particular, 
(c) transmitir sin demora a las autoridades sanitarias 
nacionales las informaciones que se reciban sobre los efectos 
secundarios graves de los medicamentos, 

y les encarga que informen a la 16" Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la marcha de ese estudio. 

Mayo 1962 118,18 

WHA16.36 La 16" Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución del Consejo Ejecutivo sobre la evaluación 
clínica y farmacológica de los medicamentos; 

Visto el informe del Director General sobre el mismo asunto;' 
Considerando que la cooperación internacional es condición 

necesaria para mejorar en todo lo posible la protección del hom
bre contra los riesgos del empleo de medicamentos; 

Considerando que, según consta en el informe de un grupo 
de estudio sobre el uso de las especificaciones para preparaciones 
farmacéuticas,· debe entenderse por « medicamento» cualquier 
sustancia o mezcla de sustancias empleada para el diagnóstico, 
el tratamiento, la mitigación o la profilaxis de uml enfermedad 
humana; 

Enterada de los problemas técnicos y administrativos que 
plantea el intercambio regular de información sobre todos los 
medicamentos, 

1. VUELVE A ENCARECER la urgencia de que se adopten dispo
siciones adecuadas para la pronta difusión de las informaciones 
sobre los efectos perjudiciales de los medicamentos; 

2. PIDE a los Estados Miembros 

(a) que comuniquen inmediatamente a la OMS 

(i) la adopción de cualquier medida limitativa o prohibi
tiva del empleo de un medicamento en uso; 
(ii) la adopción de cualquier medida denegatoria de la 
aprobación de un medicamento nuevo; 
(iii) el establecimiento de condiciones restrictivas para la 
aprobación del empleo general de un medicamento nuevo, 

siempre que esas decisiones estén motivadas por la existencia 
de efectos perjudiciales graves; y 
(b) que al hacer esas comunicaciones indiquen siempre 
que sea posible los motivos de la decisión adoptada, la deno
minación (común o de otra índole) de los medicamentos de que 
se trate, y sus fórmulas químicas o definiciones; 

3. (a) RECONOCE la importancia de hacer, en el plano nacional, 
evaluaciones precisas sobre los efectos tóxicos de los medica
mentos; y 

, Act. oJ, Org. mundo Salud 127, Anexo 12. 
• 0'11. mundo Salud Ser. lrif. ,¡en., 1957, 138, 1S. 



(b) INVITA a los Estados Miembros a que organicen la reu
nión sistemática de datos acerca de los efectos perjudiciales 
observados durante la experimentación de los medicamentos, 
sobre todo una vez autorizado su empleo general; 

4. PIDE al Director General 

(a) que transmita inmediatamente a los Estados Miembros 
las comunicaciones que se reciban en cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo 2; 
(b) que estudie la conveniencia y la posibilidad, sobre todo 
desde el punto de vista administrativo y financiero, de que la 
OMS se encargue de obtener de los Estados Miembros y de 
comunicarles 

(i) las listas de denominaciones comunes y de otra índole, 
las fórmulas químicas y las definiciones de los nuevos medi
camentos puestos en venta o autorizados; 
(ii) los datos mencionados en el inciso (b) del párrafo 3; 

(e) que siga estudiando la posibilidad de establecer principios 
básicos y normas mínimas para la evaluación toxicológica, 
farmacológica y clínica de los medicamentos y de gestionar 
su aceptación internacional; y 
(d) que siga adoptando las medidas necesarias en relación 
con este asunto y que presente un nuevo informe al Consejo 
Ejecutivo y a la 17& Asamblea Mundial de la Salud. 

Mayo 1963 127,1 S 

WHA18.36 La IS' Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la resolución WHA17.41 sobre equipara
ción de los preparados farmacéuticos que se destinan a la expor
tación con los que han de venderse en los mercados nacionales 
para todo lo que se refiere a normas de calidad; 

Visto el informe del Director General sobre la inspección de la 
calidad de las preparaciones farmacéuticas, 2 en el que se da 
cuenta de una situación poco satisfactoria en lo que respecta a la 
inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas que 
son objeto de comercio internacional; 

Advirtiendo que una proporción considerable de la población 
mundial utiliza preparaciones farmacéuticas en países que 
carecen de medios adecuados para someterlas a una inspección 
previa de la calidad; y 

Teniendo presentes las disposiciones de los Articulos 2 y 21 de 
la Constitución, 
l. INVITA a los gobiernos a tomar las disposiciones necesarias 
para que las preparaciones farmacéuticas, importadas o de 
fabricación nacional, estén sujetas a una inspección cualitativa 
adecuada; 
2. PIDE al Director General: 

(a) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para 
que establezcan sus propios servicios de laboratorio o 
puedan utilizar los servicios de esa naturaleza disponibles en 
otros países; 
(b) que siga estudiando los medios de lograr que las prepara
ciones farmacéuticas destinadas a la exportación sean 
objeto de una inspección cualitativa en el país de origen; y 
(e) que prosiga la formulación de principios y normas inter
nacionalmente aceptados para la inspección de la calidad de 
las preparaciones farmacéuticas; y, además, 

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo 
ya la 19' Asamblea Mundial de la Salu,d acerca de las posibili
dades que se ofrecen a la Organización de participar de modo 
aún más activo en la inspección de la calidad de las prepara
ciones farmacéuticas. Mayo 1965 143,22 

WHA18.42 La IS' Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHAlS.41, WHA16.36 y WHAI7.39 
que se adoptaron en las reuniones IS8 , 16" y 17' de la Asamblea 
Mundial de la Salud acerca de la importancia de organizar con 
carácter sistemático el acopio, la evaluación y la difusión de 
informaciones sobre los efectos nocivos de los medicamentos; 

1 ,Publicado en forma ligeramente abreviada en O,g. mundo Salud Ser. 
In{. llen., 1965, 307, Anexo 1. 
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Enterada de los informes de los grupos de expertos convocados 
para examinar la posibilidad y la oportunidad de organizar un 
programa internacional de vigilancia sobre los efectos nocivos 
de los medicamentos; 

Persuadida de la urgencia de organizar en escala internacional 
el acopio y la difusión de informaciones sobre los efectos nocivos 
de los medicamentos; y 

Enterada con agrado de que el Gobierno de los Estados Unidos 
de América se ha ofrecido a facilitar medios para la ordenación 
y el análisis de las citadas informaciones, bajo los auspicios de 
la Organización Mundial de la Salud, 
1. PIDE al Director General que siga estudiando las condiciones 
necesarias para la ejecución de un programa internacional que 
permita reunir, analizar y comunicar a los Estados Miembros 
informaciones sobre los efectos nocivos de los medicamentos; 
2. INVITA a los Estados Miembros a que establezcan lo antes 
posible sistemas nacionales de vigilancia sobre los efectos nocivos 
de los medicamentos, con objeto de participar en el sistema 
internacional que se organice bajo los auspicios de la OMS; 
3. PIDE al Director General que estudie el ofrecimiento de los 
Estados Unidos y de cualquier otro gobierno de contribuir, con 
servicios de ordenación y análisis de datos, al sistema inter
nacional de vigilancia sobre los efectos nocivos de los medica
mentos, y presente el oportuno informe a la 19& Asamblea 
Mundial de la Salud; y 
4. DA LAS GRACIAS al Gobierno de los Estados Unidos por su 
oferta. Mayo 1965 143,2S 

WHA19.35 La 19& Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General 1 sobre la vigilancia 
internacional de los efectos nocivos de los medicamentos; 

Vistas las resoluciones WHAIS.41, WHAI6.36, WHAI7.39 y 
WHAIS.42 que se adoptaron en las reuniones 1 S', 16&, 17' y 
lS' de la Asamblea Mundial de la Salud, sobre la impor
tancia de organizar la compilación, la evaluación y la difusión 
sistemática de informaciones acerca de los efectos nocivos de 
los medicamentos; 

Vista la resolución EB37.R14 del Consejo Ejecutivo, relativa 
a la vigilancia internacional de los efectos nocivos de los 
medicamentos; 

Convencida de la imperiosa necesidad de organizar en escala 
internacional la compilación y la difusión de informaciones 
sobre los efectos nocivos de los medicamentos; y 

Considerando que tanto la cooperación con los centros 
nacionales establecidos para la vigilancia de los efectos nocivos 
de los medicamentos como el empleo de los servicios disponibles 
en los Estados Unidos de América para la ordenación y el 
análisis de datos han de facilitar el buen funcionamiento del 
sistema internacional propuesto, 
1. ENCARGA al Director General que ponga en ejecución un 
proyecto piloto de investigación, en las condiciones que se 
indican en su informe, 1 con objeto de establecer un sistema 
internacional para la vigilancia de los efectos nocivos de los 
medicamentos utilizando los datos que faciliten los centros 
nacionales; y 
2. ACEPTA el generoso ofrecimiento que ha hecho el Gobierno 
de los Estados Unidos de América de contribuir a esa actividad 
con servicios de ordenación y análisis de datos. 

Mayo 1966 151,16 

WHA22.41 La 22' Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de la necesidad de completar la inspección de la 

calidad de los medicamentos con una evaluación de su inocuidad 
y de su eficacia terapéutica con objeto de evitar el uso indebido 
de esos productos, con todos sus inconvenientes, en particular 
el gasto excesivo para los particulares y para la colectividad; 

Considerando que, por la variedad cada vez mayor de medi
camentos, los médicos tienen dificultad para prescribir los más 
adecuados; y 

• Acl. 01. Org. mundo Sa/nd 148, Anexo 11. 



Vista la resolución WHA17.39 en la que se dispone, entre otras 
cosas, que la Organización Mundial de la Salud establezca 
principios y normas susceptibles de aceptación general para la 
evaluación de la inocuidad y de la eficacia de los medicamentos, 

PIDE al Director General que examine las posibilidades de dar 
asesoramiento a los gobiernos sobre el establecimiento de siste
mas adecuados para la evaluación de la inocuidad y la eficacia 
terapéutica de los medicamentos, y le encarga que presente el 
oportuno informe al Consejo Ejecutivo y a la 24& Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Julio 1969 

WHA22.50 La 22& Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA21.37; 

176,20 

Visto el informe del Director General sobre la inspección de 
la calidad de los medicamentos; 

Enterada con satisfacción del establecimiento de los « Prin
cipios aplicables a la inspección de la calidad de las prepara
ciones farmacéuticas» 1 y de las « Normas recomendadas para 
la fabricación y la inspección de la calidad de los medica
mentos» " que se enuncian en el informe del Director General; 

Persuadida de que la observancia de esos principios y esas 
normas es indispensable y ha de considerarse, en particular, 
como requisito previo para el establecimiento de un sistema de 
certificación de la calidad de los medicamentos objeto de comer
cio internacional; y 

Considerando que la aceptación general de ese sistema de 
certificación contribuiría poderosamente a la obtención de la 
calidad deseada en los medicamentos objeto de comercio inter
nacional, 

RECOMIENDA a los Estados Miembros que adopten y que apli-
quen: 

(1) las « Normas recomendadas para la fabricación y la 
inspección de la calidad de los medicamentos », que se enun
cian en el informe del Director General; • y 
(2) el sistema de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional, que se detalla 
en el texto modificado del informe del Director General,3 

PIDE al Director General que informe a la 23& Asamblea Mun-
dial de la Salud: 

(1) sobre las mejoras que parezca necesario introducir en 
los requisitos de las normas recomendadas para la fabricación 
y en el sistema de certificación; y 

(2) sobre los progresos ulteriores en lo que respecta al sistema 
de certificación y a su aplicación. 

Julio 1969 176,24 

WHA23.48 La 23a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHAI5.41, WHA16.36 y WHA17.39 
en las que la 15a, la 16" y la 17" Asambleas Mundiales de la Salud 
señalaron la importancia de que se comunicaran a la OMS todas 
las decisiones denegatorias de la aprobación de un medicamento 
nuevo y las adoptadas para limitar o prohibir el empleo de un 
medicamento en uso, en atención a reacciones adversas graves, 
y pedían al Director General que transmitiera inmediatamente 
a los Estados Miembros los datos recibidos; 

Persuadida de la utilidad de los datos que se han difundido 
hasta la fecha por medio de ese sistema intergubernamental de 
información; 

Considerando que, además de las reacciones adversas graves, 
debe tomarse en consideración la ineficacia de los medicamentos, 
que es también un factor perjudicial para la salud de las per
sonas; y 

Considerando que los medicamentos ineficaces acarrean un 
despilfarro de los recursos económicos individuales y públicos, 

1 Org. mundo Salud Ser. In{. téen., 1969, 418, Anexo l. 
• Véase Act. 0[. Org. mundo Salud 176, Anexo 12, parte 1. 
• Véase Act. 0[. Org. mundo Salud 176, Anexo 12, parte 2. 
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1. INVITA a todos los Estados Miembros a que comuniquen a 
la OMS todas las decisiones que adopten con carácter definitivo 
las autoridades sanitarias nacionales para limitar o prohibir el 
empleo de un medicamento en uso, cuando esas decisiones se 
hayan tomado por falta de pruebas concluyentes de la eficacia 
del medicamento, en relación con su toxicidad y cOn los fines 
para que se utilice; y 

2. PIDE al Director General que dé a conocer esas decisiones, 
además de las mencionadas expresamente en la resolución 
WHA16.36 que se hayan adoptado como consecuencia de 
reacciones adversas graves. 

Mayo 1970 

WHA24.56 La 24& Asamblea Mundial de la Salud, 

184,25 

Enterada de los disposiciones de anteriores Asambleas sobre 
cuestiones de farmacología y de inspección farmacológica y 
vistas, en particular, les resoluciones WHAI6.36, WHA17.39, 
WHA20.34, 'WHA21.37,' WHA22.50,· WHA23.13, WHA23.428 

y WHA23.48; 
Persuadida de que las cuestiones relacionadas con el descu

brimiento, la fabricación y la distribución de medicamentos, 
con la inspección de su calidad, su inocuidad y su eficacia y 
con la vigilancia de las reacciones adversas, incluso las de farma
codependencia, deben considerarse como partes de un todo; 

Considerando que los constantes adelantos de la medicina 
y el desarrollo de la industria farmacéutica tienen por resultado 
la obtención de medicamentos nuevos y más eficaces; 

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de que, al hacer 
las prescripciones, los médicos conozcan y sepan valorar debi
damente los efectos de los medicamentos, las reacciones secun
darias que ocasionan y sus posibles interacciones; 

Considerando que incumbe a la Organización Mundial de 
la Salud dar a conocer la evolución de esos problemas a las 
administraciones sanitarias nacionales y a los profesionales 
de la medicina, y que deben aumentarse con ese objeto los 
medios disponibles para la información sobre cuestiones de 
farmacoterapia y para las enseñanzas de formación continua 
en farmacología cllnica; y 

Persuadida de la necesidad de que se estudien los métodos 
más eficaces para el buen desempeño de esa responsabilidad de 
la OMS, 
1. DECLARA su satisfacción por la mayor importancia atribuida 
en los programas de la Organización a los problemas de farma
cologla e inspección farmacológica y por las actividades empren
didas en relación con esos problemas; 
2. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta la necesidad 
de abordar la solución de los citados problemas como partes 
de un todo, estudie los medios más adecuados para que la 
Organización pueda cumplir sus obligaciones en la materia y 
dar la necesaria expansión a sus actividades, y le encarga que 
informe sobre la cuestión en la 49" reunión del Consejo Ejecutivo 
yen la 25& Asamblea Mundial de la Salud; 
3. PIDE al Director General que examine la posibilidad de 
establecer un sistema de acopio y difusión de datos sobre los 
resultados de los ensayos de inocuidad y eficacia de medica
mentos nuevos y sobre su registro en los países que dispongan 
de los medios necesarios, de manera que puedan ponerse esos' 
datos a disposición de las autoridades de salud de los países 
importadores de preparaciones farmacéuticas, y le encarga que 
informe en la 49" reunión del Consejo Ejecutivo y 'en la 25" 
Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad del citado 
sistema y sobre las consecuencias financieras que tendría su 
establecimiento; y 
4. PIDE al Director General que publique la lista de los países 
donde las autoridades que tienen a su cargo la inspección de la 
calidad de los medicamentos han adoptado y aplican las Normas 
Recomendadas para la Fabricación y la Inspección de la Calidad 
de los Medicamentos, y el sistema de certificación de la calidad 
de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, 
según lo recomendado por la 22& Asamblea Mundial de la 
Salud en la resolución WHA22.50. • 

Mayo 1971 
, Véase pág. 132. 
• Véase páll. 133 . 
• Véase pág. 123 . 
• Véase pág. 133. 



WHA25.61 La 25a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre calidad, inocuidad 
y eficacia de los medicamentos; 

Habida cuenta de la importancia de que se adopte un criterio 
coordinado en los problemas relacionados con la calidad, la 
inocuidad y la eficacia de los medicamentos, y con la vigilancia 
de las reacciones adversas, y de que se organicen el acopio y la 
difusión de informes exactos sobre los medicamentos; 

Persuadida de la necesidad de que se ayude a las autoridades 
nacionales de salud a desempeñar el cometido que a este respecto 
les incumbe, 

1. TOMA N.OTA con satisfacción de los estudios emprendidos 
para dar efecto a las disposiciones de la resolución WHA24.56; 

2. RECOMIENDA a los gobiernos que, si lo consideran necesario, 
adopten medidas adecuadas para facilitar a la población infor
mación .apropiada sobre el uso, los peligros y las limitaciones de 
los medicamentos; 

3. PIDE al Director General que informe en la 51" reunión 
del Consejo Ejecutivo yen la 26" Asamblea Mundial de la Salud: 

a) sobre la posibilidad de establecer un sistema internacional 
de información para la difusión de datos acerca de la base 
éientífica y las condiciones de registro de los distintos medica
mentos; 
b) sobre el establecimiento de requisitos mínimos viables 
y sobre los demás esfuerzos desplegados para abordar eon 
un criterio coordinado los problemas de la calidad, la inocuidad 
y la eficacia de los medicamentos, incluso en 10 que respecta 
a la posibilidad de aplicar las disposiciones de los párrafos 
(d) y (e) del Articulo 21 de la Constitución de la OMS; y 
e) sobre el coste de todas las actividades previstas; 

4. ENCARECE a todos los países participantes en el sistema de 
vigilancia que faciliten regularmente y con el menor retraso 
posible a la Organización informes debidamente verificados 
sobre las reacciones adversas causadas por los medicamentos; y 

5. PIDE al Director General que emprenda un estudio sobre 
los medios más eficaces de establecer un sistema uniforme para 
las indicaciones del plazo de caducidad de los productos farma
céuticos en las condiciones de almacenamiento, de la fecha 
de fabricación y del número de lote y para la organización de 
registros que faciliten las indagaciones sobre la distribución, 
y le encarga que informe sobre esas cuestiones en una reunión 
ulterior de la Asamblea de la Salud. 

Mayo 1972 201,33 

WHA26.30 La 26" Asamblea Mundial de la Salud. 

Vistas las resoluciones WHA24.56 y WHA25.61; 
Visto el informe del Director General acerca de la posibilidad 

de establecer un sistema internacional de información sobre 
medicamentos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 
2. CONSIDERA que el establecimiento de un sistema internacional 
de información para la difusión de datos acerca de la base 
cientifica y las condiciones de registro y de retirada del comercio 
de los distintos medicamentos sería de gran importancia para 
asegurar, fundándose en criterios de más general alcance, la 
calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos; 
3. ENTIENDE que los resultados del estudio de viabilidad 
propuesto podrían servir de base para evaluar la posible eficacia 
de dicho sistema; 
4. PIDE al Director General que proceda a la ejecución de ese 
estudio e informe sobre los resultados que en él se obtengan y 
sobre sus consecuencias financieras en una reunión ulterior de 
la Asamblea Mundial de la' Salud. 

Mayo 1973 209, 14 
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WHA26.31 La 26" Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA16.36 y WHA23,48; 

Reiterando que todos los medicamentos que se ponen a 
disposición del consumidor deben satisfacer unas normas 
suficientemente estrictas de calidad, inocuidad y eficacia y que 
la Organización Mundial de la Salud tiene una importante misión 
que desempeñar en el acopio y la difusión de informaciones 
sobre medicamentos, 
1. INVITA a los países Miembros a que sigan comunicando a la 
O MS cualquier decisión de sus servicios nacionales de inspección 
acerca de la retirada del comercio de un producto farmacéutico, 
haciendo constar en la comunicación el nombre, la composición 
y la dosificación del producto, el nombre del fabricante y los 
resultados de los estudios que hayan motivado la decisión 
mencionada; 

2. PIDE al Director General que continúe difundiendo sin 
demora todos los datos relativos a tales deci~iones y que incluya 
esa labor de difusión de datos en el propuesto estudio de viabi
lidad acerca del sistema internacional de información sobre 
medicamentos.' 

Mayo 1973 209,15 

WHA28.66 La 28' Asamblea Mundial de la Salud. 

Visto el informe del Director General sobre sustancias profi
lácticas y terapéuticas; 2 

Reconociendo la importancia que tiene mejorar las normas 
y los requisitos internacionales aplicables a las sustancias pro
filácticas y terapéuticas; 

Persuadida de la necesidad de establecer políticas que sirvan 
de nexo de unión entre la investigación, la producción y la dis
tribución de medicamentos y las necesidades efectivas de orden 
sanitario, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su completo informe; 

2. INSTA a los gobiernos y a los organismos profesionales a 
velar por que el personal de salud y el público reciban la instruc
ción adecuada y se les mantenga informados sobre el buen uso 
de las sustancias profilácticas y terapéuticas; 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga fomentando las actividades relacionadas con 
el establecimiento y la revisión de normas, requisitos y 
pautas internacionales aplicables a las sustancias profilácti
cas y terapéuticas, en consulta, según proceda, con las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes que mantienen relaciones oficiales con la OMS; 

2) que arbitre los medios oportunos para que la Organiza
ción pueda intensificar su asistencia directa a los Estados 
Miembros en los siguientes sectores: 

a) ejecución de programas nacionales en materia de 
investigación, reglamentación, gestión y vigilancia de 
medicamentos, y simultáneamente en la formulación 
de pollticas nacionales; 
b) asesoramiento sobre selección y adquisición, a 
precios asequibles, de medicamentos de calidad pro
bada indispensables para atender las necesidades nacio
nales de salud; 

e) formación teórica y práctica de personal cientifico 
y técnico para la investigación, la producción, la evalua
ción, la vigilancia y la gestión de sustancias profilácticas 
y terapéuticas; 

3) que estudie los procedimientos y los medios adecuados 
para mejorar en lo posible el intercambio de información 
del sistema internacional de vigilancia de medicamentos, 
de modo que sea útil tanto para los paises desarrollados 
como para los paises en desarrollo; 

4) que comunique a los Estados Miembros información 
debidamente evaluada sobre medicamentos; 

5) que informe sobre estas cuestiones al Consejo Ejecutivo 
y a una futura Asamblea Mundial de la Salud. 

Mayo 1975 226, 35 

J Véase la resolución WHA26.30. 
2 OMS. Actas Oficiales. N° 226. 1975, pág. 96. 
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COMERCLALIZACION DE MEDICAMENTOS l 

l. En este documento se indican los diversos factores que influyen en la comercia
lización de los medicamentos, haciendo hincapié en los que más interesan a los paí
ses en desarrollo en su empeño por lograr y mantener una atención de salud que pue
dan costear. La comercialización se considera a menudo y equivocadamente como sinó
nimo de publicidad de medicamentos. De hecho tiene muchos componentes, empezando 
por el registro del producto y terminando por su despacho en buenas condiciones al 
usuario, con muchas fases intermedias. En este documento se examinan las diversas 
fases. 

Registro de medicamentos 

2. Los fármacos modernos surten notables efectos en el organismo. Su misma poten
cia, laudable en sí, entraña sin embargo el riesgo de efectos adversos en el órgano 
o sistema a que se aplica el fármaco, o en otros a los que no está destinado. En 
consecuencia, el control de la inocuidad, la eficacia y la calidad de los medicamen
tos es no sólo una responsabilidad del fabricante, sino que además ha de estar re
glamentado por el gobierno. El principio de la aprobación de medicamentos está ple
namente aceptado por todas las compañías farmacéuticas responsables. Médicos, con
sumidores y sus representantes electos, e industria tienen un cometido en la deter
minación de la naturaleza de esas reglamentaciones y en el respeto de las mismas. 

3. Para la evaluación de la eficacia, la inocuidad y la calidad se precisan estu
dios en serie: primero en laboratorio (con pruebas farmacológicas y toxicológicas), 
luego posiblemente en voluntarios y por último ensayos clínicos controlados. Ahora 
es frecuente que se exijan además ensayos prácticos en gran escala, acompañados de 
análisis epidemiológicos, para concluir con cierto grado de certidumbre que el medi
camento es eficaz e inocuo. Sin embargo, llegada cierta etapa hay que decidir si se 
permitirá el empleo del medicamento en la práctica clínica. Ahora bien, esto es 
sólo un episodio en la evaluación del medicamento; hay que mantener la vigilancia 
ulterior a la comercialización, inclusive la de las reacciones adversas, y a veces 
ocurre que a la luz de esa experiencia debe cambiarse el jucio que merece el medica
mento. 

4. Aparte de los problemas básicos de legislación sobre medicamentos, empezando 
por la necesidad de registrarlos antes de su comercialización, existen diferencias 
muy profundas entre los países en cuanto a la naturaleza de los estudios exigidos 
para aprobación de los fármacos. Por ejemplo, la legislación actual en Francia no 
requiere estudios en voluntarios humanos que gocen de buena salud; en los Estados 
Unidos existen protocolos sumamente estrictos para organizar estudios clínicos. 

5. Aunque cada autoridad de reglamentación farmacológica evalúa los datos que se 
le presentan con arreglo a los mismos criterios generales de inocuidad, calidad y 
eficacia, la complejidad de esos criterios lleva con frecuencia a distintos resulta
dos según los países, puesto que los datos se interpretan de distintos modos. Sin 
embargo, lo importante es que en los países desarrollados se precisa aprobación para 
los nuevos medicamentos y se siguen métodos que, al no ser siempre idénticos en to
dos los países, conducen a veces a indicaciones algo distintas sobre el uso de la 
sustancia. Hay diferencias fundamentales de práctica médica, actitudes y tradicio
nes que también conducen a normas distintas. Además, las enfermedades tropicales y 

1 El Director General reconoce y agradece la contribución que ha hecho a este do
cumento el Dr. A. Worlock, Asesor Financiero de Empresa, Atención de Salud, Bache Se
curities (UK) Inc., Londres, Reino Unido. 
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otros trastornos análogos no existen en ciertos países, por 10 que no están regis
trados los medicamentos correspondientes pero, en cambio, se los puede exportar a 
los países que los necesitan, 10 que da la errónea impresión de que se aplican pa
trones dobles. Este caso existiría si se permitiera la exportación de un medicamen
to ensayado pero no aprobado para uso en el país de origen, si se siguiera exportan
do un medicamento retirado del mercado del país de origen a causa de sus efectos ad
versos, si la información facilitada para el mercado interior de un país exportador se 
silenciara al vender el medicamento a otros países o si se permitiera en éstos hacer 
aseveraciones que están prohibidas en el país exportador. 

6. A los no iniciados puede con frecuencia parecerles complejo y confuso el proce
so de aprobación de un medicamento aunque, gracias a los pacientes y prolongados es
fuerzos de las autoridades reg1amentadoras, de la industria farmacéutica y de la OMS, 
está en marcha un movimiento hacia la similitud y la eliminación de diferencias. 
Tal ha sido el caso de los muchos medicamentos conocidos respecto a los que existe 
un acuerdo general en cuanto a indicaciones, modo de empleo, reacciones adversas, 
normas de fabr~cación, fórmula, etc. En consecuencia, los países en desarrollo de
berían quizá empezar por reconocer la aprobación de comercialización de los países 
que disponen de sistemas reguladores bien desarrollados, sobre todo cuando esos sis
temas comprenden la publicación de hojas informativas completas sobre el producto o 
el requisito de etiquetas pormenorizadas e inclusión de prospectos en el envase. 
Además, los países en desarrollo tienen a su disposición el Sistema OMS de Certifi
cación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacio
nal, que de momento es el único que de manera generalizada intenta facilitar los da
tos técnicos pertinentes de manera comprensible para cualquier autoridad reg1amenta
dora (véase pp. 264-272). Esos datos se pueden completar con otros suplementarios, 
por ejemplo la hoja informativa sobre el producto preparada en el país de origen, par
ticularmente cuando ésta comprende indicaciones, dosis, modo de empleo, precauciones, 
efectos adversos, efectos combinados, etc. La industria farmacéutica internacional se 
ha declarado dispuesta a apoyar a la OMS en esa dirección y a participar en el inter
cambio de informaciones. 

Productos de marca y productos genéricos 

7. En los países con eonomía de mercado, los productos recién descubiertos se sue
len vender bajo marca registrada. Sin embargo, tras expirac10n del periodo de la 
patente, otras compañías pueden fabricar un producto idéntico con una denominación 
común internacional (o nacional), un nombre genérico u otra marca (los denominados 
"productos genéricos de marca"). Como seguidamente se explica, el precio de los me
dicamentos suele cambiar según se vendan con marca de fábrica o bajo denominación 
genérica. 

Etiquetado y envasado 

8. El etiquetado de los productos farmacéuticos depende de los requisitos de re
gistro del país, así como del usuario definitivo, que puede ser un profesional capa
citado o un miembro del público. Debe indicarse claramente el modo de venta (por 
prescripción facultativa, sólo en farmacias o venta general). Hay que dar instruc
ciones sencillas y comprensibles sobre indicaciones, dosis, contraindicaciones, pre
cauciones, efectos secundarios, efectos combinados con otros medicamentos, medidas en 
caso de sobredosis, condiciones de almacenamiento, fecha de caducidad, etc. Esas 
instrucciones se deben dirigir específicamente, según proceda, al médico o al consu
midor, y pueden llevar a veces ilustraciones, por ejemplo sobre el método de adminis
tración. La información incompleta o el hincapié excesivo en ciertos aspectos, por 
ejemplo efectos secundarios o efectos combinados con otras sustancias, pueden llevar 
a un uso inadecuado del medicamento; de ahí la importancia de incluir en los envases 
prospectos con información completa y objetiva. Los envases deben ser adecuados a 
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las condiciones de almacenamiento y transporte, y el tamaño de cada unidad será el 
que convenga al consumidor final. Por último, para evitar errores en el despacho y 
el consumo, el nombre de la sustancia y otros detalles esenciales deberá ir clara
mente impreso sobre el envase. 

Precio 

9. Son muchos los factores que influyen en los precios. De modo general, la indus
tria farmacéutica está dividida en dos sectores: el primero se encarga del estudio y 
la elaboración de nuevos medicamentos y el segundo no efectúa investigaciones sino 
que suministra los fármacos ya existentes; en consecuencia, es evidente que según 
que el producto se comercialice a partir de uno u otro de esos sectores, el precio 
cambiará. También ha de tenerse en cuenta el precio real del medicamento, que vendrá 
determinado por la relación costo/beneficio, el modo de utilización, etc. Además, 
en la fijación de precios se tiene normalmente en consideración el tamaño y el po
tencial del mercado, así como la competencia de otros medicamentos del mismo grupo 
terapéutico. 

10. El descubrimiento y la elaboración de medicamentos exige investigaciones y pre
parativos en gran escala. Para cada nuevo medicamento hay que ensayar hasta 10 000 
compuestos. La selección de éstos exige estudios de laboratorio y pruebas clínicas, 
según se indica en el párrafo 3. Todo ello puede llevar de ocho a diez años y cos~ 
tar hasta US$ 100 millones. La demanda de mayor seguridad exige más pruebas de to
xicidad, razón por la cual es cada vez mayor el número de proyectos que fracasan. 
Los requisitos en cuanto a calidad son también más estrictos. Todos estos factores 
hacen aumentar considerablemente el costo de la preparación de nuevos medicamentos. 
En los países con economía de mercado, la propiedad industrial sometida a esos ries
gos requiere protección durante un cierto periodo, lo que se consigue mediante pa
tentes. En esos países, la industria investigadora debe recuperar sus inversiones y 
conseguir un beneficio durante el periodo de vigencia de la patente. 

11. Debe señalarse que normalmente los fabricantes de productos farmacéuticos consi
deran como gastos fijos los de investigación y elaboración, registro, etc., ya que 
les resulta sumamente difícil asignarlos a productos específicos. Los demás concep
tos de gastos corresponden a producción, distribución y propaganda. Actualmente 
existen costos suplementarios en concepto de vigilancia ulterior a la comercializa
ción. No es corriente disponer de desgloses para cada uno de esos conceptos. Un 
informe de la Oficina de Economía Sanitaria, de Londres, menciona un estudio reali
zado en siete países en 1982 en el que se ponen de manifiesto los siguientes gastos 
en investigación y elaboración, como porcentaje del total de los de producción: Suiza 
15,2%, República Federal de Alemania 13,1%, Reino Unido 12,1%, Francia 10,8%, Italia 
8,4%, Estados Unidos de América 7,4%, Japón 7,1%.1 Sin embargo, los autores del in
forme advierten que esas cifras se deben interpretar con prudencia dadas las dificultades 
que ofrece el acopio de datos nacionales que sean exactos y comparables. Los costos en 
Suiza se han subdividido en dos partes, fabricación, que se lleva un 55,7% del gas
to toal, y distribución, con un 44,3%. A su vez, los costos de fabricación se des
componen de la siguiente manera: producción 40%; investigación, elaboración y li
cencias 15%; información a los médicos 11%; ventas 9%; publicidad 4%; administra
ción 11%; beneficios 10%. Los costos de distribución se descomponen así: ventas 
al por mayor 13,5%; farmacéuticos y personal auxiliar 36,5%, almacenamiento 9%, 

1 
Chew, R. Teeling Smith, G. y Wells, N. Pharmaceuticals in seven nations. 

Londres, Off ice of Health Economics, 1985. 
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otros costos operativos 11,5%, gastos de capital y amortización 8%, ingresos bási
cos de los farmacéuticos 13,5%, beneficios y riesgos comerciales 8%.1 Con los da
tos que se acaban de exponer es difícil averiguar qué partidas deben incluirse bajo 
gastos de promoción. Un cálculo de gastos medios de promoción como porcentaje de 
las ventas sería el siguiente: Estados Unidos de América 22%, República Federal de 
Alemania 22%, Italia 22%, Suecia 18%, Francia 17%, Reino Unido 15% e India 10%.2 

12. Existen enormes diferencias de precios (que a veces se duplican) para el mismo 
medicamento según los países. Aunque esas diferencias se pueden explicar en parte 
por causas tales como los márgenes de los minoristas o los subsidios directos o in
directos, es frecuente que su origen no sea tan evidente. El mencionado informe de 
la Oficina de Economía Sanitaria de Londres cita un estudio realizado en 1982 en el 
que se hallan los siguientes índices de precios de productos farmacéuticos en seis 
países: Japón 100, Suiza y República Federal de Alemania 83, Reino Unido 58, Italia 
38, Francia 33.3 Los autores del informe advierten que una de las consecuencias 
más graves de la reglamentación de precios, que se pone de manifiesto en las cifras 
que se acaban de mencionar, ha sido el fomento de las llamadas importaciones para
lelas, es decir, la táctica que adoptan los comerciantes de comprar en los mercados 
más baratos y después vender en competición con los fabricantes originales en los 
mecados de precios más altos. Otro de los factores que influyen sobre los precios 
podría ser la transferencia de costos, es decir, el recargo que impone una compañía 
cuando el producto es transferido a otro lugar en las diferentes fases de su fabri
cación. Esas valoraciones pueden ser el origen de los elevados costos en los países 
donde existen filiales de empresas situadas en el extranjero; estas últimas"venden" 
sus productos o materias primas a las primeras cobrándoles un precio más elevado. 

13. Los productos genéricos de marca, comercializados con nombres distintivos y obje
to de la misma propaganda que la marca principal, pueden ser vendidos a precio infe
rior porque exigen un mínimo de investigaciones y elaboración, es decir, tienen uncos
to más bajo. Aunque se los promueve en el comercio y se da información técnica al res
pecto, es decir que su venta entraña costos, se los suele despachar a precios bastan
te más bajos que los medicamentos nuevos. Otros productos vendidos con denominación 
genérica son objeto de propaganda mínima y en general se los adquiere por concurso de 
ofertas o compra directa. Estos tienen a menudo precios aún más bajos que los genéri
cos de marca. 

14. Los gastos de distribución pueden influir notablemente en el precio para el con
sumidor. En los países con economía de mercado, el fabricante vende normalmente a un 
mayorista que se ocupa de la distribución a las farmacias, lo que, a no dudarlo, hace 
aumentar los costos; en otros casos, los medicamentos son adquiridos directamente por 
un grupo regional o nacional y los gastos de distribución no se pueden repercutir di
rectamente al consumidor. Así sucede, por ejemplo, con muchos contratos de suministro. 
Por otra parte, incluso con contratos de suministro a un organismo central a un precio 
negociado de antemano, el precio para el consumidor puede ser considerablemente más 
alto, sobre todo cuando se necesitan excepcionalmente y con urgencia cantidades rela
tivamente pequeñas de un medicamento, así como también por otras razones diversas que 
son menos éticas. 

15. El sistema de distribución ha de estar comunicado con cada abastecedor y estable
cer plazos para pedidos y envíos. Ha de ocuparse de que los medicamentos lleguen en 
buenas condiciones al paciente, disponiendo condiciones adecuadas de almacenamiento 

1 
La santé publique en Suisse - prestations couts, prix. Basilea, Pharma 

information, 1984. (Disponible sólo en francés y alemán.) 
2 

1981. 
3 

Blum, R. et al., Pharmaceuticals and health policy. Londres, Croom Relm, 

Op. cit., pp. 45-47. 
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en ruta. Ese sistema logístico es imprescindible para asegurar el uso racional de los 
medicamentos; ahora bien, si los gastos que entraña han de ser costeados por los con
sumidores, el precio que éstos tendrán que pagar será proporcionalmente más elevado 
que el precio de compra en origen. En muchas administraciones nacionales de salud el 
costo de distribución no se transfiere directamente al consumidor, sino que se lo in
cluye en el costo total del servicio de sanidad. 

16. La regulación directa e indirecta de los precios se puede ejercer de muchas for
mas, por ejemplo, reduciendo los gastos de propaganda y distribución. En algunos paí
se hay un sistema de reembolso y sólo cuando un producto es incluido en la lista pue
de conseguirse la rentabilidad comercial. Otros países establecen el precio calculan
do a partir de abajo, es decir, empezando por las materias primas y sumando los diver
sos factores de incremento, como son gastos de producción, gastos generales, investi
gación y elaboración, propaganda, etc. 

17. En los países con economía de planificación centralizada, los precios nacionales 
los determina el gobierno según las necesidades y los costos previstos; en cambio, en 
los países con economía de mercado las fuerzas que en éste se ejercen influyen en los 
precios según el modo de suministro, por ejemplo, según que la compra se haga en una 
sola vez o se contraiga el compromiso de comprar durante un periodo, o según la can
tidad comprada que, cuando es grande, permite economías de escala. Los precios varia
rán también según que los medicamentos sean o nade producción local, se fabriquen se
gun contrato conforme a especificaciones del comprador o se suministren en condicio
nes especiales. Las compras internacionales se ven afectadas además según las condi
ciones en que se hagan, que pueden ser f.o.b (franco a bordo) o c.i.f. (costo, seguro 
y flete). Para evitar los precios altos cabe recurrir a los concursos de ofertas, 
tanto nacionales como internacionales. La experiencia reciente con estos últimos en 
casos de compra de medicamentos genéricos para países en desarrollo ha sido muy alen
tadora; como las compras fueron de grandes cantidades para largos periodos de tiempo, 
entraron en juego economías de escala, así como también las fuerzas del mercado 
internacional, lo que permitió obtener medicamentos de buena calidad a precios más 
bajos que nunca. Además, las compañías investigadoras han suministrado productos ge
néricos, a veces por conducto de subsidiarias, quedando bien, pese a la competencia. 
En la etiqueta incluyeron el nombre de la compañía, además de la denominación genéri
ca del producto. Los países en desarrollo harían bien en tener en cuenta esos facto
res cuando piensen implantar la producción nacional de medicamentos en gran escala, 
pese al legítimo deseo que sienten de alcanzar la autosuficiencia en ese sector. 

Derechos de prescripción facultativa, distribución y venta 

18. En muchos países los derechos de prescripción facultativa, distribución y venta 
se rigen por reglamentos y sistemas de licencia. Los requisitos de licencia seran 
distintos según la abundancia o la escasez de personal profesional de salud. 

19. En la mayor parte de los países sólo los médicos registrados tienen derecho a 
prescribir fármacos alopáticos del tipo de los denominados "medicamentos con receta". 
Los dentistas registrados pueden recetar productos específicos de odontología. Sin 
embargo, en muchos países, particularmente en sus zonas rurales, los servicios de sa
lud pública padecen una grave penuria de médicos, por lo que es necesario permitir a 
otras categorías de personal (enfermeras, farmacéuticos y a menudo agentes de aten
ción primaria de salud no profesionales) que receten determinados medicamentos des
pués de haber recibido cierto adiestramiento. Hay casos en que la población, sobre 
todo la de las grandes ciudades, puede adquirir sin trabas cualquier tipo de medica
mento, incluso los que deberían venderse sólo con receta; sin embargo, en muchos de 
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esos países, los habitantes de las zonas rurales, que constituyen la vasta mayoría de 
la población, carecen de un suministro regular de medicamentos. 

20. El derecho a distribuir medicamentos al por mayor de fabricante a minorista va
ría también según" los países. La distribución entraña, además del reparto físico, 
la manipulación y el almacenamiento adecuados, y a menudo el asesoramiento a los usua
rios sobre control de existencias (periodo de vida activa del producto) porque no es 
raro que los medicamentos se depositen en almacenes generales. Por todo ello, para 
la distribución al por mayor de medicamentos, los sistemas de distribución, tanto pri
vados como estatales, han de contar con personal que tenga conocimientos de farmacia 
y gestión. 

21. El derecho a vender al público medicamentos con receta suele regirse por el sis
tema de licencia, es decir, el permiso otorgado al farmacéutico para despacharlos. 
Sin embargo, en muchos países esos productos se pueden comprar sin receta como artícu
los de venta libre en cualquier establecimiento, a menudo diariamente para un trata
miento o incluso por dosis. Los medicamentos de venta libre se deben vender en las 
farmacias y sólo excepcionalmente en otros establecimientos. Se trata de analgésicos, 
laxantes, antitusivos, anticatarrales, preparaciones tópicas, etc., que normalmente 
tienen menos potencia que los medicamentos con receta. A menudo se los vende como 
preparaciones genéricas de marca con el fin de infundir seguridad en cuanto a su cali
dad, su inocuidad y su eficacia. En muchos países, particularmente los países endesa
rrollo, el mercado de venta libre se utiliza para el despacho incontrolado de medica
mentos con receta. Los medicamentos de venta libre son objeto de intensa propaganda 
dirigda al público en general. En algunos países son muchos los medicamentos que se 
venden en tiendas de comestibles como si fueran suplementos alimentarios, con lo que 
escapan al control normal a que están sometidos otros productos. La falsificación es 
otro factor que ha de tenerse en cuenta. 

22. En muchos países en desarrollo los pacientes carecen de medios para comprar el 
tratamiento completo, por lo que tienen que adquirirlo por dosis. Además, aunque al
gunos se ponen en tratamiento por consejo de un agente de salud, muchos prescinden de 
ese requisito y compran los medicamentos sin tener el más mínimo elemento de juicio 
para tomar una decisión racional. En la mayor parte de los países industrializados 
el derecho a vender medicamentos en general está reservado a los farmacéuticos; ahora 
bien, en muchos países en desarrollo esto resulta imposible fuera de las grandes ciu
dades y hay que conceder permiso de venta a pequeñas tiendas, cooperativas rurales, 
etc. 

Propaganda 

23. La propaganda de medicamentos reviste muchas formas, por ejemplo, envío a los mé
dicos de información presentada de modo atractivo y acompañada a menudo de abundantes 
muestras; publicación de anuncios en revistas profesionales o en la prensa ordinaria, 
y en algunos países publicidad de los medicamentos de venta libre por la radio y la 
televisión; otorgamiento de incentivos a los médicos y farmacéuticos según la canti
dad que receten y despachen; uso de representantes para vender a los médicos, del mis
mo modo que se hace con otros bienes de consumo; y patrocinio o subvención de simpo
sios científicos en los que se hace propaganda de los medicamentos por diversos medios. 
Algunos de esos sistemas se ajustan a las normas de ética pero otros no. La parte 
del costo correspondiente a propaganda varía mucho según el medicamento de que se tra
te; en cualquier caso, dicho costo recae en última instancia sobre el consumidor. 

24. La publicidad es uno de los medios de difusión de informaciones sobre medica
mentos. La información suele presentarse de manera atractiva, y puede ser útil a 
condición de que sea objetiva y exacta. Ahora bien, cuando no cumple esa condición 
resulta peligrosa por el riesgo de que tome la precedencia respecto a la información 
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fidedigna pero presentada de manera menos atractiva. Ello pone de relieve la nece
sidad de proceder de manera escrupulosamente honesta al anunciar medicamentos. 
Huelga decir que dicha honestidad ha de ser universal, sin que puedan tolerar se pa
trones distintos para los países desarrollados y para los países en desarrollo. 

25. La propaganda de los medicamentos vendidos con receta está limitada a los pro
fesionales de salud y se incluye en revistas de medicina, publicaciones sobre produc
tos, diapositivas y vídeo, exposiciones y reuniones a las que asisten o sobre las 
que se informan médicos y farmacéuticos. En algunos países se permite la publicidad 
de los medicamentos de venta libre por los medios de información pública pero no por 
correo. Los gobiernos y la industria farmacéutica, particularmente en los países en 
desarrollo, tienen el deber de emplear los medios públicos de comunicación para edu
car e informar al personal de salud y al público en general. 

26. La publicidad de los medicamentos ha sido objeto de muchas críticas a causa de 
su intensidad y su parcialidad. Ya en 1968, la 2la Asamblea Mundial de la Salud 
afirmaba en la resolución WHA2l.4l que la propaganda de medicamentos debe ajustarse 
a ciertos principios fundamentales y que, cuando no es objetiva, va en detrimento de 
la salud del público. La Asamblea adoptó los siguientes criterios éticos y cientí
ficos para la publicidad de productos farmacéuticos: 

"Todas las formas de publicidad de un medicamento deben ser verídicas y fide
dignas y no han de contener declaraciones inexactas o incompletas ni afirmacio
nes imposibles de verificar acerca de la composición, de los efectos (terapéu
ticos y tóxicos) o de las indicaciones del medicamento o la especialidad farma
céutica de que se trate. 

Publicidad dirigida a los médicos y a los profesionales de ramas afines 

La descripción de las propiedades o los usos de un medicamento debe fundarse en 
una relación objetiva de hechos y datos precisos y no en declaraciones de tipo 
general. Todas las afirmaciones que se hagan deberán estar respaldadas por 
pruebas científicas adecuadas y convincentes. Se evitarán todas las ambigüeda
des. El material publicitario no debe contener exageraciones ni errores. 

Se dará en todos los casos una descripción completa, basada en los conoci
mientos científicos actuales, con mención de los fabricantes y los promotores 
de los productos anunciados, con la designación completa (nombre genérico o de
nominación común) del ingrediente o los ingredientes activos y con expresión de 
la cantidad de cada uno de ellos contenida en una dosis, de su acción y sus 
usos, de la posología, la forma de administración, el modo de aplicación, los 
efectos secundarios, las reacciones nocivas, las precauciones, las contraindi
caciones, el tratamiento en caso de intoxicación y las referencias a publica
ciones científicas o profesionales. 

En la presentación de esos datos se observará un justo equilibrio entre 
las alusiones a la eficacia del producto y las referencias a sus reacciones ad
versas y a sus contraindicaciones. 

Publicidad general 

No se permitirá la publicidad general de los medicamentos que sólo puedan 
despacharse por prescripción facultativa en los casos de las enfermedades y las 
afecciones que sólo pueden tratar los médicos y de las que ciertos países han 
establecido listas; tampoco se permitirá ninguna forma de publicidad general 
que pueda inspirar temor o zozobra, que dé por infalibles determinados remedios 
o que insinúe supuestas recomendaciones de la profesión médica." 

Mayo 1968 
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27. Los representantes empleados por las compan~as farmacéuticas para sus operacio
nes de venta son a menudo objeto de crítica. Parece demostrado que el uso de ese 
personal es un medio muy eficaz de promover los medicamentos, ya que los médicos 
suelen considerarlos como una fuente útil de información. En cualquier caso, si se 
los emplea deben estar debidamente capacitados para el desempeño de su cometido. 
En algunos países desarrollados han de pasar un examen, incumbiendo a la compañía 
la responsabilidad del adiestramiento y del cumplimiento de las normas de ética; la 
compañía es también responsable de la actuación de ese personal, que está sometido 
a normas estrictas. Así, ha de suministrar información objetiva acerca de los pro
ductos con arreglo a los principios de ética, estar dispuesto a examinar los datos 
publicados por fuentes independientes y conocer los límites máximo y mínimo de los 
productos. En muchos países es preciso hacer más estrictas las normas; hay indicios 
de que varias compañías procuran hacerlo y que en los diez años últimos se han re
gistrado mejoras, pero eso no basta. Uno de los problemas es la costumbre que en 
algunos países tienen los médicos de pedir descuentos e incentivos para entrevistar
se con los representantes, lo que conduce a competencia y abuso de la práctica mé
dica. 

28. Particularmente cuando se hace propaganda de los medicamentos nuevos, se utili
zan muestras para estimular a los médicos a ensayarlos. El exceso de muestras puede 
conducir, y de hecho conduce, a abusos, como serían el usarlas para tratamiento nor
mal y cobrarlas o el hacer de ellas un medio de intercambio y descuento. Cuando se 
las permite deben estar bien controladas; por ejemplo, se deben suministrar sólo en 
pequeñas cantidades y a petición del médico, vigilando su uso y registrando los re
sultados obtenidos. 

29. Los simposios pueden ser útiles para el intercambio de información y para mejo
rar la formación médica y terapéutica. Por lo que respecta a los patrocinados por 
la industria farmacéutica, la mejor solución es combinarlos con las enseñanzas aca
démicas superiores, con arreglo a pautas, como serían las siguientes: 

l. Las compañías farmacéuticas podrán patrocinar reuniones, a reserva de que 
sean aprobadas por un mentor clínico o por un comité de enseñanza superior. 

2. Las disposiciones pertinentes estarán a cargo de la misma persona o comité 
y de personal de la compañía farmacéutica invitado a asistir. 

3. Se fiscalizarán el material didáctico y las películas. 

4. En esas reuniones debe participar un médico independiente calificado y con 
experiencia en el tema de que se trate. 

5. El material de propaganda de la compañía farmacéutica debe mantenerse se
parado del material educativo de la reunión. 

6. Los patrocinadores deben limitarse a ofrecer algún refrigerio e imprimir 
los programas, por lo que se hará constar la oportuna nota de agradeci
miento. 

El patrocinio de simposios se puede considerar como ético y útil, si se siguen esas 
pautas. 

30. En muchos países desarrollados existen limitaciones reglamentarias a los méto
dos de publicidad pero no siempre ocurre lo mismo en los países en desarrollo, donde 
los gobiernos no están todavía en condiciones de asumir ese cometido. Ello hace ma
yor aún la responsabilidad de la industria farmacéutica, que ha de aplicar en esos 
países las mismas normas que aplica en los países desarrollados. A menudo se han 
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citado ejemplos de compan~as farmacéuticas que han cometido infracciones flagrantes 
de la ética propagandística. La industria ha respondido mediante acciones correcti
vas. Así, la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos 
Farmacéuticos publicó en 1982 un código voluntario de prácticas de comercialización 
de productos farmacéuticos. El código contiene una cláusula a cuyo tenor las cuali
dades anunciadas de un medicamento han de ajustarse a pruebas científicas o a los 
certificados de la opinión médica responsable y, además, debe hacerse todo lo posi
ble por evitar la ambigüedad. Periódicamente, la Federación publica informes sobre 
las medidas adoptadas para dar cumplimiento al código, inclusive las que se toman en 
respuesta a quejas contra infracciones; la Federación se ha manifestado dispuesta a 
informar a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la apli
cación del código. Ha de señalarse, sin embargo, que éste ha sido criticado por dé
bil e ineficaz. 

31. Parcialmente en respuesta a esas críticas, ciertas compan~as multinacionales 
han declarado que, incluso si el poder decisorio general está centralizado, puede que 
las decisiones no sean cumplidas por todas las subsidiarias. Además - añaden -
suele ser erróneo asumir que la sede social de una compañía multinacional sabe cons
tantemente lo que está ocurriendo en cada mercado. La experiencia demuestra que la 
denuncia de las infracciones contribuye a obtener una acción positiva de los medios 
directivos responsables; a ese respecto se han mostrado activas las asociaciones de 
consumidores pero no, en cambio, los gobiernos. 
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EXAMEN DE LA LEGISLACION SANITARIA NACIONAL 
SOBRE COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS! 

El presente documento contiene un breve examen de la legilación sanitaria nacio
nal relativa a la comercialización de medicamentos (productos farmacéuticos).2 Ac
tualmente existen en gran número de palses disposiciones legislativas sobre medica
mentos que abarcan una gran diversidad de aspectos. La preparación del presente es
tudio exigió un análisis de las leyes y los reglamentos de unos 80 palses. Un estu
dio completo basado en este gran volumen de instrumentos jurldicos probablementeocu
parla varios centenares de páginas. Con el propósito de elaborar un documento que 
permita examinar rápidamente la situación jurldica de la comercialización de medica
mentos, el presente examen contiene una slntesis de los procedimientos generales co
munes a muchos palses. En él no se mencionan, pues, concretamente algunos o todos 
los 80 palses donde la legislación y los reglamentos son representativos de los pro
cedimientos generales que se describen. En cambio, en los casos en que hay elemen
tos nuevos o que difieren considerablemente del procedimiento general, se hace refe
rencia concretamente a ellos. Los ejemplos se han elegido al azar siempre que la no
vedad o diferencia de que se trate se produce en más de un pals. Asl pues, el hecho 
de que en el documento se mencione a un pals determinado en relación con un procedi
miento preciso no significa forzosamente que este procedimiento se aplique únicamen
te en ese pals. 

El estudio está basado en gran parte en los textos legislativos que han apareci
do en el resumen internacional de legislación sanitaria (Recueil international de Lé
gislation sanitaire; International Digest of Health Legislation (IDHL», que la OMS 
viene publicando desde 1948. Se han incluido además algunos textos que han de publi
carse en breve. La mayor la de las referencias contenidas en el documento correspon
den a leyes y reglamentos actualmente vigentes. Cuando se menciona una ley o un re
glamento que ya no está en vigor, es porque se considera que esa ley o ese reglamen
to contienen un elemento original en materia de legislación que vale la pena señalar. 
Además de las leyes y los reglamentos nacionales, se mencionan algunos códigos de con
ducta que contienen disposiciones de interés. Sin embargo, para la preparación del 
presente estudio no se hizo ninguna encuesta sobre los códigos de conducta, y las re
ferencias contenidas en el documento a esa clase de códigos están basadas en materia
les publicados. El examen contiene además referencias a varias encuestas comparati
vas publicadas esporádicamente, que suministran información más pormenorizada sobre 
algunos de los aspectos abarcados. Sin embargo, están basadas en las leyes y los re
glamentos de un número de palses inferior al de los que han servido para preparar el 
presente documento. Dado que la OMS está preparando una bibliografla anotada de pu
blicaciones sobre comercialización de medicamentos, este documento no contiene refe
rencias a libros, artlculos, actas de conferencia u otros materiales relativos a la 
situación jurldica de los productos farmacéuticos en un pals determinado. 

1 El Director General agradece la valiosa aportación del Dr. D. C. Jayasuriya, 
abogado, a la preparación del presente documento. 

2 ~ 
En muchos de los pa~ses que abarca el presente examen existe una legislación 

aparte sobre los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas, basada en gran par
te en los principios fijados en los tratados internacionales de fiscalización de las 
drogas. El presente examen no abarca esa legislación ni trata de la legislación es
pecial sobre venenos y vacunas y productos afines. 
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ANTECEDENTES 

1. Aunque el presente estudio se refiere principalmente a los sistemas nacionales 
de control jurídico de la comercialización de medicamentos, es necesario tener en 
cuenta asimismo los sistemas de control aplicables antes de que se disponga de los 
medicamentos que se trata de comercializar. 

2. Los sistemas de control jurídico suelen distinguir entre diversas categorías de 
medicamentos, y las medidas previstas pueden ser desde muy estrictas hasta relativa
mente laxas. Las categorías de medicamentos y la índole de las medidas de control 
aplicables a las diferentes categorías varían según los países. En 1960,la OMS efec
tuó una encuesta sobre la legislación vigente en materia de clasificación de las pre
paraciones farmacéuticas, de cuyos resultados se desprendía una ausencia total de 
uniformidad (1). Algunos textos jurídicos incluyen una sola lista de sustancias, 
mientras que otros pueden incluir hasta cinco. Además, hay textos que tratan especí
ficamente de categorías especiales de medicamentos, como los que pueden causar depen
dencia. Dentro de esta clasificación amplia hay algunas subclasificaciones que refle
jan, por ejemplo, las diferentes listas de los tratados internacionales de fiscaliza
ción de las dorgas. En un estudio como el presente, que abarca un gran número de sis
temas jurídicos y de atención de salud no es posible generalizar acerca de los dife
rentes niveles de control aplicables a las diversas categorías y subcategorías de me
dicamentos. Lo único que cabe hacer es enumerar algunas categorías comunes de medica
mentos como base para el estudio de ciertos aspectos concretos. Debe advertirse que, 
dado que la terminología no es uniforme, el empleo de un término idéntico en dos o 
más textos jurídicos no siempre significa que se aplican las mismas medidas. 

3. La distinción básica entre medicamentos de venta con receta y medicamentos de 
venta libre es importante porque muchas veces las medidas de control y los requisitos 
relativos a la publicidad y la rotulación se basan en esta distinción. Por 10 gene
ral, los medicamentos de venta con receta están sujetos a un control más estricto. 
Para los fines de registro suelen utilizarse en los textos jurídicos términos genera
les como los de "especialidad farmacéutica" o "producto medicinal" con los que se 
abarca una gran diversidad de medicamentos. Sólo se excluye de ese tipo de clasifica
ción un corto número de categorías, como los medicamentos preparados en los hospita
les y las farmacias. Para los fines de registro se utilizan también términos genera
les como el de "nuevos medicamentos", muchas veces en relación con la disponibilidad 
de un medicamento dentro de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, en lanue
va Ley de Control de los Productos Farmacéuticos, de China (2), en vigor desde julio 
de 1985, se entiende por "nuevo medicamento" una preparación farmacéutica que aún no 
ha sido producida en China. Los antibióticos, los anticonceptivos orales, los medi
camentos combinados, los anestésicos, los productos profilácticos, las preparaciones 
biológicas, los sueros y vacunas, la sangre y los productos sanguíneos, etc., a veces 
se incluyen específicamente en la definición general de medicamentos, y otras veces 
se excluyen de la misma. Los productos homeopáticos, ayurvédicos y herbales suelen 
ser objeto de medidas de control diferentes, aunque a veces sean incluidos todos ellos 
en una misma disposición legal. 

4. Para que un medicamento pueda comercializarse en el plano nacional es necesario 
que haya sido fabricado en el país o importado; por consiguiente, para poder determi
nar la índole y la magnitud de los controles aplicables más tarde a la comercializa
ción es necesario tener en cuenta los que son aplicables en las etapas de fabricación 
o importación. 

5. En los sistemas tradicionales de control de la fabricación se suelen tener en 
cuenta los aspectos de seguridad, calidad y eficacia de manera general. En cuanto a 
los sistemas de autorización o concesión de licencias varían según los países. En 
algunos, se otorgan licencias para la fabricación de medicamentos en general, mien-
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tras que en otros la licencia se limita a un medicamento determinado o a determinadas 
categorías de medicamentos. En muchos casos la inscripción del medicamento que se 
trata de fabricar en el correspondiente registro es condición previa para la conce
sión de la licenc~a. En algunos textos legales se exige la obtención de una licencia 
aun para ciertas actividades complementarias tales como las de rellenado, envasado y 
rotulación o etiquetado. Además de los sistemas de licencia o autorización, los 
siguientes requisitos son característicos de los sistemas de control de la fabrica
ción que suelen aplicarse mediante instrumentos jurídicos apropiados: la observan
cia de prácticas adecuadas de fabricación (3); la inspección periódica de los loca
les donde se fabrica el medicamento; la verificación de la calidad de los productos 
fabricados; la observancia de las normas de la farmacopea, etc. En ese contexto de
be señalarse la función que incumbe a la OMS en la formulación de prácticas adecua
das de fabricación (4) y en la compilación de la Farmacopea Internacional, dos acti
vidades que tienen por objeto fomentar la inocuidad, la calidad y la eficacia de los 
productos fabricados. En muchos países se ha reconocido fuerza jurídica o adminis
trativa a los requisitos de las prácticas adecuadas de fabricación y a las normas 
contenidas en la Farmacopea Internacional. Mediante arreglos bilaterales y de otra 
clase (5) los países importadores pueden aceptar como propios los resultados de la 
inspección de la fabricación realizada por los países exportadores. 

6. La gran mayoría de los países, sobre todo de los países en desarrollo, necesi
tan importar medicamentos. La vigilancia de las importaciones adopta diversas formas, 
que van desde las políticas liberales que facilitan la importación como parte de una 
política comercial general que permite la importación de cualquier medicamento (con 
la excepción, quizás, de los que están proscritos o que son espúreos, falsificados o 
adulterados, o de los que llevan una marca que no es la verdadera o no alcanzan el 
nivel de calidad requerido, etc.) hasta las que restringen las importaciones a deter
minadas categorías de medicamentos (por ejemplo, "medicamentos esenciales", medica
mentos registrados, medicamentos autorizados, o medicamentos que figuran en una far
macopea o un formulario nacional). 

7. El sistema de extender licencias de importación permite a la autoridad encargada 
de la reglamentación farmacéutica determinar cuáles son los medicamentos que pueden 
importarse, quiénes pueden importarlos (6) y bajo qué condiciones. Lógicamente, pues, 
los países recurren a un sistema de licencias para regular la importación de medica
mentos. Las consideraciones de inocuidad, calidad y eficacia figuran entre los fac
tores principales que se tienen en cuenta para determinar qué medicamentos podrán im
portarse. Otras consideraciones como la inscripción previa del medicamento en el re
gistro antes de autorizar su importación (7); las restricciones sobre la cantidad 
que podrá importarse (mediante una licencia válida para una sola partida o en varias 
partidas escalonadas durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo de un año); 
la necesidad del medicamento desde el punto de vista médico; el precio, etc., permi
ten racionalizar más aún la política de importaciones. Otra medida de precaución que 
cabe adoptar a fin de garantizar la inocuidad, calidad y eficacia del medicamento es 
el requisito de que el medicamento que se trata de importar haya sido fabricado por 
un laboratorio que observe las prácticas adecuadas d~ fabricación y de que el lugar 
y el procedimiento de fabricación hayan sido objeto de inspecciones periódicas. La 
presentación de documentación relativa a la calidad, la inocuidad, la eficacia, el 
registro y la fijación del precio, así como la verificación de la calidad en el mo
mento de la importación son condiciones generales de las licencias de importación. 

8. Las leyes nacionales prevén diversas situaciones en las que pueden cancelarse o 
suspenderse las licencias de importación o las importaciones, siendo las situaciones 
más comunes las relativas a la calidad, la inocuidad o la eficacia insatisfactorias 
del medicamento. Los medicamentos que no reúnen las necesarias condiciones de cali
dad, inocuidad o eficacia o que son espúreos, imitados o adulterados no pueden impor-
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tarse y, si ya han sido importados, pueden confiscarse. En algunos países se han pre
visto otros casos en que cabe prohibir, suspender o cancelar las importaciones. En 
Bahrein, por ejemplo, las importaciones pueden suspenderse si el precio excede de los 
límites aceptados en los países árabes vecinos (8). En Australia está prohibida la 
importación de los medicamentos que no se ajusten a los requisitos establecidos en ma
teria de rotulación y envasado (9). 

9. El Sistema de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto 
de Comercio Internacional (10) fue establecido por la OMS para facilitar a los países 
importadores la obtención de garantías sobre la calidad, la inocuidad y la eficacia 
de los medicamentos importados. Este Sistema, en el que participan actualmente más 
de 100 Estados Miembros, constituye un mecanismo administrativo que permite: 

1) tener la seguridad de que la comercialización del producto ha sido autori
zada en el país exportador (o, encaso contrario, poder verificar las razones por 
las que esta autorización no ha sido concedida, por ejemplo, si el medicamento 
está destinado principalmente a combatir una enfermedad tropical); 

2) tener la garantía de que el fabricante se ajusta a los requisitos de las 
prácticas adecuadas de fabricación e inspección de la calidad de los medicamen
tos recomendadas por la OMS y de que las instalaciones industriales están some
tidas a inspecciones a intervalos adecuados; 

3) intercambiar información sobre la ejecución de las inspecciones y los con
troles ejercidos por las autoridades del país exportador (incluido el intercam
bio de información y las demandas de encuesta en el caso de graves deficiencias 
de calidad en el país importador o exportador). 

10. Los países que no disponen de recursos técnicos suficientes para efectuar ensa
yos clínicos y proceder a una verificación de la calidad pueden beneficiarse en gran 
medida de la aplicación de ese Sistema. Mediante las medidas jurídicas o administra
tivas apropiadas, los principios del Sistema pueden aplicarse a las licencias de im
portación y a otros arreglos de importación así como a la vigilancia de las reaccio
nes adversas a los medicamentos. Muchos países importadores, por ejemplo, exigen do
cumentación relativa a la inscripción en el registro del país de fabricación o de 
origen antes de extender la licencia de importación. 

Estrategias para racionalizar la fabricación y la importación de medicamentos 

11. La OMS estableció el concepto de "medicamentos esenciales" en respuesta a la ne
cesidad de utilizar de manera óptima los limitados recursos financieros disponibles 
para la adquisición y distribución de los medicamentos que son básicos, indispensa
bles y necesarios para atender las necesidades de salud de la población (11). Te
niendo en cuenta los aspectos de calidad, inocuidad, eficacia y precio razonable, en 
muchos países se han confeccionado listas de medicamentos esenciales, que sirven de 
base para la adquisición y distribución de los medicamentos a través de los diversos 
conductos de la estructura de atención de salud (12). 

12. En algunos países se ha reconocido carácter oficial a las listas de medicamen
tos esenciales, tanto administrativa como jurídicamente. En China se publicó en 1981 
una lista nacional de medicamentos esenciales (13). La lista, que contiene 278 medi
camentos de uso común, se estableció con miras a atender las necesidades de atención 
médica general de los 1000 millones de habitantes de la población china. Los labora
torios farmacéuticos deben dar prioridad a la producción de medicamentos esenciales y 
los servicios médicos deben velar por que esos medicamentos se utilicen de manera ra
cional, sin abusos ni derroches. Mientras que el procedimiento aplicado en China 
constituye un ejemplo de las medidas administrativas que cabe aplicar para dar efec-
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to al concepto de medicamentos esenciales, en otros países, como Níger, se han adop
tado medidas legislativas para dar carácter oficial a las listas de medicamentos 
esenciales. En 1980 se promulgó en Níger una Orden (14) en la que figura una lista 
de unos 80 medicamentos que los servicios médicos de distrito y los dispensarios tie
nen derecho a obtener. En otra Orden (15), se restringió a 210 el número de medica
mentos para los hospitales. Para obtener medicamentos que no figuren en las listas 
de las Ordenes mencionadas es necesaria una autorización previa. También se ha dado 
efecto al concepto de "medicamentos esenciales" estableciendo un formulacio nacional 
y restringiendo el empleo de medicamentos a los incluidos en él. En Perú, el Minis
terio de Salud, el Seguro Social del Perú, las sociedades de beneficencia pública, 
el Instituto Nacional de Asistencia y Promoción de los Menores y la Familia, 19s go
biernos locales, los organismos públicos, etc., vienen obligados en virtud de un De
creto (16) a recetar o emplear únicamente los "medicamentos básicos" incluidos en el 
Petitorio Oficial de Medicamentos Básicos del Sector Salud. De manera análoga, en 
Guatemala se promulgó en 1979 un Acuerdo (17) en el que se declara que el Formulario 
Terapéutico Nacional es el instrumento normativo que contiene los productos farmacéu
ticos que deberán utilizarse en los hospitales, los centros de salud y los puestos de 
salud del país. En Bolivia está prohibida la importación de productos análogos a 
los que produce la industria farmacéutica nacional (18). 

13. Una publicación reciente de la Organización Panamericana de la Salud (19) trata 
de la elaboración y utilización de formularios de medicamentos. En ella se define un 
formulario como "una compilación de productos farmacéuticos aprobados para utilizar
los en un sistema determinado de atención de salud" (20). Los formularios pueden ser 
de diferentes clases, según su finalidad, su índole y su alcance. Los hay para uso 
principalmente local, por ejemplo en un hospital o un grupo de hospitales. Ya en 1959 
había en Sri Lanka, por ejemplo, un formulario para los hospitales, y todas las insti
tuciones médicas del sector público estaban obligadas a utilizar exclusivamente los 
medicamentos que figuraban en el mismo (21). El formulario no tenía fuerza jurídica 
y su aplicación se conseguía únicamente por la vía administrativa. Para que un for
mulario limitado cobre carácter obligatorio puede ser necesaria una ley, según sea 
la estructura orgánica de las instituciones de atención de salud que deban sujetarse 
al mismo; es posible que las instituciones autónomas, por ejemplo, no se consideren 
obligadas a su;etarse a un sistema puramente administrativo. Además, es posible 
que deban modificarse los procedimientos de adquisición, 10 que en algunos países 
puede requerir la promulgación de un instrumento jurídico de carácter obligatorio. 
En lugar de formularios locales o limitados, un corto número de países han adoptado 
formularios nacionales. En Bolivia, por ejemplo, la legislación (22) ha descrito el 
Formulario Terapéutico Nacional como "el Instrumento normativo de aplicación obliga
toria y única en las entidades públicas centralizadas y descentralizadas del Esta
do, en los siguientes aspectos: a) aplicación de criterios terapéuticos de prescrip
ciones acordes con los adelantos y principios cient{ficos farmacológicos; y b) utili
zación racional de fármacos en la administración de salud, incluyendo programación, 
adquisición, conservación, distribución y control" (23). El Formulario Terapéutico 
Nacional habrá de contener los elementos esenciales para una atención eficiente de 
las necesidades prevalentes de medicamentos, incluyendo la concentración y guías te
rapéuticas tales como las indicaciones, contraindicaciones, precauciones y efectos 
adversos; también debe incluir el Listado Básico de Medicamentos, conformado por 
aquellos elementos requeridos por los procesos administrativos, tales como la des
cripción genérica o descripción licitable, nivel de uso, forma de presentación y uni
dad de medida. 

14. Los países que han adoptado formularios han establecido mecanismos para revisar 
y actualizar su contenido y para obtener las medidas administrativas, fiscales y de 
otra clase necesarias para facilitar la disponibilidad de los medicamentos básicos. 
En Costa Rica,el Comité Técnico para el Formulario tiene a su cargo la realización 
de estudios sobre la relación costo-beneficio y sobre la utilización de medicamen-
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tos (24). En Bolivia, el Consejo Nacional de Medicamentos debe colaborar en el esta
blecimiento de normas para la producción industrial y el desarrollo tecnológico. 

15. La fabricación e importación de medicamentos puede racionalizarse mediante una 
combinación de varias estrategias en lugar de una sola, como en el caso de las refor
mas de la legislación farmacéutica que tuvieron lugar en Bangladesh en 1982. El número 
de medicamentos que podlan obtenerse en el mercado se redujo adoptando cinco medidas. 
En primer lugar, no podrla fabricarse para su venta ni importarse, distribuirse o ven
derse ningún medicamento que no hubiese sido objeto de inscripción en el registro de 
la autoridad encargada de extender las licencias, la cual debla tomar sus decisiones 
basándose en las recomendaciones del comité de Control de los Medicamentos (25). En 
segundo lugar, ciertos medicamentos que figuraban en tres listas estaban sujetos a 
restricciones especiales que deblan entrar en vigor en un plazo determinado. Los me
dicamentos especificados en la primera lista debían ser destruidos, mientras que los 
medicamentos de la segunda lista debían inscribirse en el registro una vez modificada 
su formulación según las indicaciones de la autoridad correspondiente. La falta de 
inscripción en el registro significaba que esos medicamentos no podían fabricarse ni 
venderse. La fabricación o importación de los medicamentos incluidos en la tercera 
lista estaban prohibidas, lo que conducía a su retirada completa del mercado. Subsi
guientemente se estableció una cuarta lista mediante una enmienda (26) de la legislación 
principal. Los medicamentos incluidos en esta lista no podían fabricarse, distribuir
se ni venderse si no estaban registrados. En tercer lugar, la legislación no permi
tía fabricar en el país un medicamento bajo licencia otorgada por una empresa extran
jera que no tuviera fábrica en Bangladesh, si ese medicamento u otro análogo se fa
bricaba ya en Bangladesh. En cuarto lugar, se exigía la autorización previa de la 
autoridad competente para la importación de materias primas farmacéuticas. En quinto 
lugar, el Gobierno estaba facultado para revisar todo acuerdo de licencia entre una 
empresa de Bangladesh y una empresa extranjera para la fabricación de cualquier medi
camento en Banglades y podía imponer la modificación del acuerdo. En el caso de no 
observarse las directrices del Gobierno, la licencia de fabricación podía ser cance
lada. 

16. La racionalización de la fabricación de medicamentos en relación con el concepto 
de medicamentos esenciales ha adoptado la forma de la imposición a los laboratorios 
farmacéuticos de la obligación de fabricar medicamentos de esa clase. En el párra
fo 9 se ha mencionado la existencia de esta disposición en la legislación china. En 
el Ecuador se promulgó en 1977 un decreto (27) en el que se exigía a los fabricantes 
de medicamentos que produjeran por lo menos dos medicamentos para el Programa de Me
dicamentos Básicos Sociales del Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con la lista 
de medicamentos preparada por el Ministerio. 

Exportación 

17. Las restricciones impuestas a las exportaciones tienen por fin primordial dar a 
los países importadores las necesarias garantías en cuanto a la calidad, inocuidad y 
eficacia de los medicamentos que importan. Según la información disponible, parece 
que la mayoría de los países no han establecido disposiciones jurídicas específicas 
para reglamentar la exportación de medicamentos no aprobados para el consumo interior. 

18. El control de las exportaciones adopta diferentes formas en los distintos paí
ses. En el Canadá se aplica el procedimiento de excluir de la aplicación de la le
gislación sobre productos farmacéuticos (28) los medicamentos destinados exclusiva
mente a la exportación siempre que: a) figure en el envoltorio o envase, en sobre
impresión, la palabra "Exportación"; y b) el envío se acompañe de un certificado se
gún el cual el envase o su contenido no infringen ninguno de los requisitos impuestos 
por la ley del país importador. En los Estados Unidos de América, en virtud de la 
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legislación federal (29) no puede exportarse ningún medicamento que no haya sidoapro
bado o autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para su empleo 
en los Estados Unidos. Sin embargo, los medicamentos antibióticos pueden exportarse 
a otros países, aunque no hayan sido aprobados para su utilización en los Estados 
Unidos, siempre que satisfagan las especificaciones del comprador extranjero y no 
estén en conflicto con la legislación aplicable en el país importador. Según la le
gislación francesa (30) todo medicamento preparado de antemano para la exportación y 
presentado en su forma acabada, a punto para su empleo, está sujeto a la autorización 
previa del Ministerio de Salud. Esa autorización sólo se concede a condición de que 
el fabricante aporte las pruebas sobre calidad e inspección que se exigen para los 
medicamentos que se comercializan en Francia. En Guatemala sólo pueden exportarse 
los medicamentos debidamente registrados y autorizados por la Dirección General de 
Servicios de Salud (31). En Bahrein la ley (32) prohíbe toda exportación sin la de
bida autorización del Ministerio. 

19. En la Medicines Act (33) del Reino Unido hay varias restricciones relativas a 
la exportación de medicamentos, pero la aplicación obligatoria de esas restricciones 
se ha aplazado hasta que se promulgue una Orden imponiendo su cumplimiento. Hasta 
ahora la Orden no se ha promulgado, a pesar de que la ley en cuestión está en vigor 
desde 1968. Sin embargo, la ley exige que se extiendan certificados para los medica
mentos que se deban exportar, conforme al Sistema OMS de Certificación de la Calidad 
de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional, en el que participa 
el Reino Unido. A solicitud de un exportador de productos medicinales de cualquier 
clase, la autoridad competente puede librarle un certificado sobre los extremos que 
considere apropiados en relación con a) los requisitos (tengan fuerza legal o no) en 
vigor en el país al que deban exportarselos productos, y b) las disposiciones de la 
Medicines Act y toda licencia otorgada o cualquier otra disposición adoptada en vir
tud de dicha ley. Además del Reino Unido hay países como Austria que participan en 
el Sistema y libran certificados aunque las leyes nacionales (34) eximan de la obli
gatoriedad del registro los medicamentos destinados a la exportación. 

20. La exportación de medicamentos cuya comercialización no está autorizada en el país 
de fabricación porque no satisfacen las normas nacionales impuestas por la reglamenta
ción o por otras razones ha dado lugar recientemente a alguna controversia. Por lo 
general, las leyes de los países exportadores no tratan específicamente de este pro
blema. Algunos medicamentos se fabrican primordialmente para combatir enfermedades 
endémicas en otras partes del mundo y es posible que jamás haya ocasión de utilizar
los en el país de fabricación. Según la reglamentación de la Administración de Ali
mentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América sobre medicamentos y antibió
ticos, que entró en vigor el 23 de mayo de 1985, los antibióticos y otros productos 
medicinales sujetos a certificación en virtud de lo dispuesto en la Ley Federal sobre 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos pero no certificados o autorizados podrán ex
portarse siempre que a) satisfagan las especificaciones del comprador extranjero, b) no 
estén en conflicto con las leyes del país al que deban exportarse, y c) figure en el 
exterior del embalaje una etiqueta en la que se indique que el producto está destina
do a la exportación y no puede venderse ni ponerse a la venta en los Estados Unidos. 

21. Al examinar el marco jurídico relativo a las exportaciones, es importante seña
lar que algunos países importadores han promulgado disposiciones a este respecto. En 
virtud de lo dispuesto en un decreto de 1959 (36) no pueden importarse a El Salvador 
especialidades farmacéuticas cuyo uso no haya sido autorizado en el país de origen. 
En el Chad, con arreglo a un decreto de 1966 (37), sólo puede autorizarse la importa
ción y venta de las especialidades fabricadas y envasadas en el extranjero si su ven
ta está autorizada en el país de origen y se venden en él en la práctica. 

22. Además de los controles nacionales hay varios arreglos en el plano internacio
nal establecidos con miras a ofrecer cierto grado de garantía en cuanto a la calidad, 
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inocuidad y eficacia de los medicamentos que son objeto de comercio internacional. 
El Sistema de Certificaci6n de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de 
Comercio Internacional, establecido por la OMS, exige a los Estados Miembros que par
ticipan en ese Sistema y que exportan medicamentos la adopci6n de ciertas medidas en
caminadas a garantizar la calidad de los medicamentos. La OMS publica una comunica
ci6n mensual sobre disposiciones de reglamentaci6n farmacéutica y un boletín titula
do "Informaci6n farmaco16gica" que versa sobre cuestiones de política general y de 
otra clase, de interés para las autoridades encargadas de la reglamentaci6n. La OMS 
difunde además informaci6n sobre los efectos t6xicos de los medicamentos como parte 
de su programa de vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos, en el que 
participan 27 centros colaboradores nacionales. 

23. Las Naciones Unidas recibieron el mandato (38) de preparar listas de productos, 
entre ellos preparaciones farmacéuticas, que hayan sido prohibidos, retirados, res
tringidos o no aprobados por los distintos gobiernos; y 

24. La organizaci6n de reuniones internacionales y regionales tales como las confe
rencias bienales de autoridades nacionales encargadas de los registros farmacéuticos 
y de distintos grupos geopolíticos sobre preparaciones farmacéuticas ofrecen oportu
nidades para el intercambio de datos y de informaci6n y para el establecimiento de 
redes de comunicaci6n sin carácter oficial. 

DIMENSIONES JURIDICAS DE LA REGLAMENTACION DE LA COMERCIALIZACION 

Registro de medicamentos 

25. Cada vez son más los países en los que se impone la obligatoriedad del registro 
de los medicamentos. La existencia de un sistema de registro, cuando llega a su ple
no funcionamiento, facilita la reglamentaci6n de 10 que se lanza al mercado. La fal
ta de inscripci6n en el registro significa normalmente que el medicamento no puede 
ponerse a la venta excepto, quizás, mediante una aprobaci6n previa restringida a de
terminados fines. 

26. Con frecuencia surgen confusiones entre los sistemas de registro y los sistemas 
de licencia. En algunos países no hay ningún sistema de registro de los medicamen
tos y sí únicamente un sistema de licencia que permite comercializar los medicamen
tos. En los países donde existen al mismo tiempo sistemas de registro y de licencia, 
las licencias se conceden normalmente para comercializar únicamente los productos que 
han sido inscritos en el registro. Lo importante, en ese contexto, es que exista un 
sistema que permita una selecci6n previa de los medicamentos que se trata de comer
cializar. Esta selecci6n previa debe basarse en criterios científicos y de otra cla
se y en ciertos procedimientos como los ensayos clínicos efectuados para verificarla 
calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos. 

27. En los diferentes países existen distintos organismos y serv1c10s a los que in
cumbe la responsabilidad de examinar las solicitudes de registro y de inscribir en 
el mismo los medicamentos que hayan merecido consideraci6n favorable (39). En el 
Pakistán, las funciones de registro corren a cargo del Consejo de Registro, presidi
do por el Director General de Sanidad. La responsabilidad del registro incumbe al 
Gobierno Federal. Una vez que el Consejo ha inscrito un medicamento en el registro 
debe notificarlo a todos los gobiernos provinciales. La legislaci6n pakistaní (40) 
impone a los gobiernos provinciales la obligaci6n de adoptar todas las medidas nece
sarias para exigir la observancia de las condiciones con sujeci6n a las cuales se re
gistra un medicamento y para impedir la fabricaci6n o venta de un medicamento que no 
haya sido registrado o cuyo registro haya sido suspendido o cancelado. 
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28. Los requisitos de registro se aplican en general a todos los medicamentos. La 
información que la mayoría de los países exigen puede clasificarse en dos categorías 
generales, a saber, datos administrativos y datos farmacéuticos, farmacológicos, to
xicológicos, terapéuticos y clínicos. La primera categoría incluye la información 
relativa a ciertos aspectos como los siguientes: denominación del producto y deta
lles sobre el fabricante, situación jurídica del producto en el país de origen y en 
los demás países, y textos de la rotulación y del material publicitario. La segunda 
categoría incluye información pormenorizada de índole técnica, basada en datos cien
tíficos y cifras. 

29. En los criterios que se aplican para el registro en los distintos países se ob
servan algunas diferencias. Los tres denominadores comunes de esos criterios son 
calidad, inocuidad y eficacia. Además de los criterios mencionados, los países pue
den aplicar otros, de los que se presenta una muestra representativa en el cuadro si
guiente, en el que se mencionan uno o dos ejemplos nacionales elegidos al azar. 

CRITERIOS 

Valor económico 
Precio 

Necesidad 

Justificación médica 

Existencia de otra u otras especia
lidades con una fórmula idéntica o 
análoga 

Técnicas de producción 

Rotulación falsa o engañosa 

Producto de combinación 

Inexistencia de efectos nocivos 

De beneficio real para el país 

Si el producto importado puede fabri
carse en el país 

Ya existen en el mercado más de cinco 
productos con los mismos ingredientes 
activos 

Marca o nombre comercial que induce 
a error 

PAISES 

Kenya (41), Pakistán (42) 

Noruega (43), Gambia (44) 

Noruega (45) 

Mal! (46) 

Indonesia (47) 

Estados Unidos de América (48) 

Checoslovaquia (49) 

Suecia (50) 

México (51) 

Bolivia (52) 

República de Corea (53) 

Suiza (54) 

30. Por lo general la inscripción del medicamento en el registro del país exportador 
se considera suficiente para justificar su inscripción en el registro del país impor
tador. Suele exigirse documentación justificativa de las investigaciones clínicas o 
relacionadas con éstas realizadas previamente a la inscripción en el regis~ro y de 
otros aspectos de interés sobre la calidad, inocuidad y eficacia del medicamento. 
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Algunos países han establecido un procedimiento diferente. En Kenya, el Consejo de 
Farmacia y Venenos debe examinar los resultados de las investigaciones y los ensayos 
clínicos en las condiciones locales antes de inscribir un nuevo medicamento en el re
gistro (55). Sin embargo, en determinadas circunstancias el Consejo puede inscribir 
el medicamento en el registro y exigir que las investigaciones y ensayos clínicos se 
efectúen después de esa inscripci6n. Debe señalarse que el Sistema de Certificaci6n 
de la OMS dispone que se facilite informaci6n sobre la situaci6n jurídica del produc
to en el país de exportaci6n si así 10 exige el país importador. Los ensayos clíni
cos y la evaluaci6n de los datos científicos y de otra clase requieren la disponibi
lidad de personal cualificado, de tiempo y de recursos financieros. Por esta raz6n 
algunos países dan gran importancia a las decisiones sobre registro adoptadas en otros 
países. 

31. Un procedimiento que se ha aplicado en Bermuda consiste en autorizar la importa
c~on de un medicamento siempre que el país de origen figure en una lista de países 
designados a estos efectos y siempre que en ese país esté autorizado el uso del medi
camento que se trata de importar (56). Este procedimiento está basado en la premisa 
de que los países designados cuentan con sistemas de reglamentaci6n apropiados, que 
incluyen la supervisi6n de las prácticas de fabricaci6n. La exigencia de que en la 
fecha de exportaci6n el empleo del medicamento esté autorizado en el país exportador 
puede plantear problemas sobre todo en el caso de medicamentos específicos para en
fermedades que son endémicas en el país importador pero no en el país exportador, por 
ejemplo, los medicamentos contra enfermedades tropicales que se fabrican en países no 
tropicales. 

32. El funcionamiento de un sistema de registro requiere la formulaci6n de ciertas 
pautas que permitan responder rápida y sistemáticamente a las solicitudes de regis
tro. Muchos países han establecido procedimientos administrativos con este fin, pe
ro son pocos los que han adoptado disposiciones legislativas al respecto. En España, 
el sistema de registro está basado en una triple clasificaci6n de las solicitudes de 
registro (57). Se clasifican en el grupo 1 las solicitudes de registro de especia
lidades farmacéuticas, cuando no existen registradas otras similares para su indica
ci6n terapéutica o cuando su mecanismo de acci6n o su constituci6n química son total
mente diferentes a las ya autorizadas y solamente en el caso de que suponga una inno
vaci6n terapéutica trascendental. Se clasifican en el grupo 2 las solicitudes de re
gistro de especialidades farmacéuticas que por su composici6n, forma galénica, aso
ciaci6n justificada o nueva indicaci6n terapéutica de principios activos conocidos, 
representan ventajas sustanciales de orden terapéutico sobre sus similares ya exis
tentes. Se clasifican en el grupo 3 las solicitudes de registro de especialidades 
farmacéuticas que no están comprendidas en los dos primeros grupos. Se da prioridad 
a los medicamentos comprendidos en el grupo 1. Tanto para los medicamentos de este 
grupo como para los del grupo 2, el número de solicitudes que podrán aprobarse no es
tá limitado ni sujeto a una cuota anual. Para los medicamentos del grupo 3 se fija 
un número máximo anual. Sin embargo, tendrán prioridad las solicitudes que propon
gan un precio sensiblemente inferior al de las similares ya existentes en el mercado. 

33. El periodo para el que se registra un medicamento varía según los países. En 
algunos se fija un periodo obligatorio dentro del cual deberá ponerse en venta el pro
ducto registrado. La renovaci6n de la inscripci6n en el registro puede depender de 
que se haya puesto en un mercado el producto. Los derechos que se perciben por la 
primera inscripc~on en el registro así como para las sucesivas convalidaciones pueden 
ser los mismos para todos los medicamentos o variar según la categoría de éstos. En 
Kenya, por ejemplo, los derechos que se perciben por los medicamentos de fabricaci6n 
nacional equivalen a un quinto de los aplicables en el caso de los medicamentos fa
bricados en el extranjero (58). En algunos casos el montante de esos derechos seuti
liza para sufragar la totalidad o parte de los gastos del organismo de reglamentaci6n. 
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34. El instrumento que regula las operaciones de registro puede imponer determinadas 
condiciones. Por ejemplo, puede exigirse la notificación de los efectos secundarios, 
el hecho de que el producto haya sido retirado de la venta en otros países, etc. Tam
bién pueden sujetarse a examen previo las modificaciones que se efectúen en el pros
pecto interior y en los textos publicitarios. Las modificaciones de las marcas re
gistradas pueden aceptarse siempre que se modifique la correspondiente inscripción en 
el registro o que se formule una nueva solicitud. 

35. Varios países han fijado las diferentes bases sobre las cuales puede cancelarse 
el registro de un medicamento o la licencia para su comercialización. En Kenya (59), 
una certificación puede suspenderse o revocarse si los locales o parte de los locales 
en los que el titular de la certificación de registro u otra persona en su represen
tación fabrica, envasa o almacena los medicamentos son inadecuados para la fabrica
ción, el envasado o el almacenamiento de medicamentos, o si el Consejo de Farmacia y 
Venenos ha descubierto nueva información que revela que el medicamento es nocivo ope-
1igroso. Entre otras causas de cancelación figuran la obtención de la inscripción 
en el registro mediante fraude o desfiguración de los hechos, la violación de las con
diciones con sujeción a las cuales se registró el producto, el interés público, la 
contravención de las disposiciones de la legislación o la publicidad engañosa o exa
gerada. 

36. En Arabia Saudita (60) el registro de un nuevo medicamento puede cancelarse si 
éste no es importado dentro del plazo de un año a partir de la fecha de registro o 
si no puede conseguirse del agente durante un periodo de seis meses. También puede 
cancelarse si las comisiones técnicas del Ministerio de Salud o la OMS han notificado 
que es tóxico, o si ha sido prohibido en el país de origen. En Suecia, (61), una de 
las razones para la cancelación del registro de un medicamento es que haya sido obje
to de publicidad que contenga información errónea, muy exagerada o falaz sobre su ac
tividad o sus propiedades. 

37. Una de las razones que se alegan con frecuencia contra la obligación de regis
tro es la demora en la resolución de las solicitudes. En Ma1í, la Comisión Nacional 
encargada de expedir las licencias de comercialización viene obligada por la ley (62) 
a dar su veredicto sobre una solicitud en el plazo de cuatro meses. Este plazo se 
suspende si la Comisión ha pedido al fabricante que aporte información adicional o 
efectúe pruebas complementarias. Si la Comisión se propone rechazar una solicitud, 
este hecho deberá comunicarse al solicitante a fin de que en el plazo de un mes pue
da modificar su solicitud. La Comisión deberá tener en cuenta esa modificación, si 
la hubiere, al transmitir su parecer al Ministro. Incumbirá al Ministro justificar 
toda decisión en la que se rechace una solicitud. 

Distribución y venta de medicamentos 

38. En los diversos países se encuentran grandes diferencias en cuanto a quienes 
pueden recetar y dispensar medicamentos y a las condiciones a que tales personas de
ben sujetarse. En algunos países esas cuestiones se rigen no sólo por las leyes y 
los reglamentos sobre preparaciones farmacéuticas sino también por los relativos al 
personal profesional, por ejemplo médicos y farmacéuticos. Dado que este estudio se 
centra principalmente en la comercialización de medicamentos, no se examinará de ma
nera pormenorizada la cuestión de las diferentes categorías de personal que puede 
recetar medicamentos. 

39. En relación con el derecho de recetar y de dispensar medicamentos, las leyes na
cionales pueden agruparse en dos grandes categorías. Mientras que las leyes de la 
primera categoría permiten a las personas que prescriben medicamentos dispensarlos 
igualmente, las de la segunda prohíben a las personas que recetan medicamentos dis
pensarlos, reservando a los farmacéuticos la exclusiva de dispensar los medicamentos 
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recetados por el personal autorizado. Sin embargo, aun dentro de estas dos catego
rías generales se observa una gran diversidad de condiciones, requisitos y limitacio
nes. Por ejemplo, los países que autorizan a las personas que ejercen la medicina a 
dispensar medicamentos pueden exigir que esos profesionales empleen con este fin a un 
farmacéutico cualificado. Además de requisitos y condiciones puede haber limitacio
nes, como en Rwanda, donde los médicos privados sólo están autorizados a tener en de
pósito y suministrar medicamentos si no hay ninguna oficina de farmacia abierta al 
público en un radio de 10 kilómetros (63). 

40. Además de determinar quiénes pueden ejercer el derecho de dispensar medicamen
tos, las leyes y reglamentos nacionales tratan de diversos aspectos tales como el es
tablecimiento y la situación de los puestos de venta, los requisitos de almacenamien
to y las condiciones de venta. Además del requisito de que para establecer una far
macia es necesario obtener una licencia, algunos países imponen requisitos relativos 
a los locales, la cualificación y la experiencia de los empleados que han de trabajar 
en las farmacias, etc. Además de las farmacias, algunos países han autorizado el es
tablecimiento de otros puntos de venta tales como "tiendas de medicamentos" y "dro
guerías". En Bahrein, por ejemplo, la legislación (64) autoriza al Ministro de Salud 
a suspender la expedición de nuevas licencias para "tiendas de medicamentos" en cuan
to haya un número suficiente de farmacias en el país. 

41. A fin de conseguir que se dé prioridad al establecimiento de farmacias, algunos 
países, sobre todo en el mundo en desarrollo, han asignado esta responsabilidad a un 
mecanismo institucional específico. En Argelia (65), la legislación en virtud de la 
cual se estableció la farmacia central exige que ésta establezca agencias farmacéuti
cas en todos los municipios a fin de que los enfermos tengan acceso a los productos 
farmacéuticos basicos. La Corporación Etíope de Preparaciones Farmacéuticas y Sumi
nistros Médicos viene obligada por la ley (66) a organizar y explotar farmacias y 
tiendas de medicamentos. En Bahrein (67) incumbe al Ministro de Salud la responsa
bilidad de decidir el número de centros farmacéuticos que puede haber en cada ciudad 
o aldea. En Benin (68) la Oficina Nacional de Farmacia debe establecer un puesto de 
suministro (depósito) en cada capital de provincia a fin de facilitar la adquisición 
de medicamentos a ciertas instituciones y a establecimientos tales como las farmacias 
privadas. 

42. En algunos países, la legislación, ademas de fijarla responsabilidad de fomentar 
el establecimiento de farmacias, reglamenta la ubicación de éstas y de los centros de 
específicos con el fin de conseguir una distribución geográfica equitativa. En 
Senegal, se promulgó en 1981 un decreto (69) en el que se fijan los criterios para 
el establecimiento y la distribución de los dispensarios farmacéuticos. Mientras 
que cada centro administrativo regional o departamental y cada municipio debe tener 
un dispensario farmacéutico, independientemente de la población a la que atiende, 
no puede establecerse ningún dispensario en la región de Cabo Verde (la región de 
los alrededores de Dakar) a menos que el número mínimo de habitantes a los que deba 
atenderse sea de 15 000. En otras regiones este mínimo es de 30 000 habitantes. 
Los criterios mencionados se revisan cada cinco años. 

43. Algunos países han fijado requisitos adicionales además del requisito general 
de que los medicamentos deben almacenarse en lugares o locales adecuados tanto desde 
el punto de vista material como desde el punto de vista de la higiene. En Bahrein 
(70), los centros farmacéuticos deben disponer de un sistema de acondicionamiento de 
aire. Esos requisitos dependen, por supuesto, de la infraestructura y los recursos 
de cada país. 

44. Los puestos de venta de medicamentos son de diferentes clases. En algunos se 
venden medicamentos al por mayor y al por menor al mismo tiempo. En otros sólo se 
despachan medicamentos a los clientes individuales y a los médicos que pueden nece-
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sitar ciertas cantidades de medicamentos en relación con el ejercicio de su profe~ 
sión. Los sistemas de licencia y registro difieren, en general, según la índole de 
las operaciones comerciales que se realizan. En el comercio al por menor se distin
gue además entre los medidamentos que pueden dispensarse sin receta o de venta libre 
y los que sólo pueden dispensarse contra presentación de una receta. Los sistemas 
de comercialización y registro son diferentes en un caso y en otro. En muchos países 
la comercialización de los medicamentos de venta libre está relativamente exenta de 
fiscalización. Según el tipo de estructura sanitaria y la situación en materia de 
recursos de personal de salud, muchos países, sobre todo del mundo en desarrollo, 
autorizan a muchas categorías distintas de personal a prescribir y dispensar medica
mentos de venta libre. Esos medicamentos están sujetos en muchos casos a normas es
peciales sobre publicidad y rotulación. 

45. La venta de medicamentos se regula básicamente de dos maneras, a saber, mediante 
la prohibición total o mediante la imposición de varias condiciones. La venta de un 
medicamento puede prohibirse totalmente incluyendo el nombre de ese medicamento en un 
texto legislativo principal o en un reglamento, como en el caso de la talidomida en 
el Canadá (71) y en Sri Lanka (72), o denegando la licencia para su fabricación o im
portación cuando esta licencia es condición previa para estas operaciones. La obser
vancia de la prohibición se facilita incluyendo en el texto legislativo o en el re
glamento los nombres de los medicamentos que no pueden venderse, con lo que el mero 
hecho de que esos medicamentos se encuentren en el mercado constituye una prueba de 
contravención de la ley. Con frecuencia, se incluye en el texto legislativo una dis
posición en la que se preve la actualización de la lista cada vez que deba prohibirse 
la venta de un nuevo medicamento. La información sobre las reacciones adversas de 
medicamentos difundida por la OMS y por varios países y organizaciones puede obligar 
a reexaminar esas listas de vez en cuando. Las autoridades encargadas de extender 
las licencias deben disponer de esa información para poder adoptar con conocimiento 
de causa las decisiones oportunas sobre la conveniencia de autorizar o prohibir la 
fabricación, la importación o la venta de un medicamento determinado. 

46. La venta de algunos medicamentos y de ciertas categorías de medicamentos (por 
ejemplo, antibióticos y sustancias psicotrópicas) viene regulada por una ley en la 
que se exige que el comprador presente la correspondiente receta. Los requisitos so
bre prescripción varían según los países. En Noruega (73) las farmacias deben lle
var un registro de las recetas dadas por telefono. El registro debe conservarse du
rante un periodo de tres años a contar desde la fecha de la última entrada. En 
Mauricio (74) nadie puede dispensar una receta si no identifica antes la firma de la 
persona que la ha extendido y comprueba su autenticidad. En Trinidad y Tabago (75) 
las prescripciones de ciertos medicamentos no pueden dispensarse a menos que el far
maceutico o su equivalente conozca la firma de la persona que ha extendido la receta 
o, si no la conoce, compruebe su autenticidad. En varios países, por ejemplo Uganda 
(76) y Trinidad y Tabago (77). las recetas deben conservarse durante un periodo de dos 
años. 

47. Además de la exigencia de una receta medica como medida de precaución, algunos 
países han previsto en su legislación otras salvaguardas. En Uganda (78) el Código 
de Etica para la Práctica de la Farmacia estipula que no deberán suministrarse medi
camentos a una persona cuando haya razones para sospechar que están destinados a una 
forma de comercio ilícita o que serán objeto de uso indebido. En Zimbabwe (79) algu
nos medicamentos restringidos (sustancias psicotrópicas) sólo pueden adquirirse en 
las farmacias de los hospitales que se enumeran en el reglamento, y las recetas de 
medicamentos restringidos extendidas por un medico deben llevar el visto bueno del 
supervisor medico del hospital o de su adjunto. En Malta (80) los medicos no pueden 
extender recetas de preparados compuestos de ciertas sustancias como las anfetaminas 
o la metacualona sin la autorización previa, por escrito, del Supervisor de Salud Pú
blica. Además, la dispensación de estas recetas deberá notificarse al Supervisor. 
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48. En algunos países se han regulado además las modalidades de venta. En Uganda 
(81) está prohibido suministrar medicamentos por medio de máquinas automáticas. En 
algunos lugares, por ejemplo, en el Estado de Nebraska (82) de los Estados Unidos de 
América, se han hecho algunas excepciones, permitiendo el uso de distribuidoras auto
máticas en los hospitales. Estas excepciones tienen por objeto facilitar la obten
ción de ciertas categorías de medicamentos cuando las farmacias no están abiertas. 
Sin embargo, esas máquinas sólo funcionan generalmente mediante tarjetas especiales o 
dispositivos cifrados. En los Países Bajos (83) están prohibidas las ventas mediante 
sistemas de autoservicio. En Bélgica (84) está prohibido ofrecer regalos u otras 
ventajas a los compradores de preparaciones farmacéuticas. También está prohibido 
solicitar o aceptar esos regalos. 

49. Las distintas legislaciones contienen diversos requisitos sobre la forma de lle
var los registros y otros controles de la venta de medicamentos. En general, se exi
ge que esos registros y controles se faciliten para su inspección si necesitan exami
narlos los inspectores u otras categorías de personal encargado de velar por el cum
plimiento de la ley. 

Publicidad de los medicamentos 

50. Las leyes y los reglamentos aplicables a la publicidad de los medicamentos y a 
la difusión de información por medios publicitarios suelen ser diferentes de los 
aplicables en materia de rotulaci6n, prospectos y advertencias o avisos. Por consi
guiente, en la presente sección se examina exclusivamente la reglamentación de la 
publicidad, a pesar de que hay casos en que se aplican las mismas disposiciones a la 
publicidad que a la rotulación, los prospectos, etc. 

51. En muchos países la legislación sobre medicamentos contiene disposiciones sobre 
publicidad. Sin embargo, en algunos países como la India (85) y Malasia (86) hay 
leyes especiales que tratan de la publicidad de los medicamentos. En otros países, 
como Portugal (87), hay una ley general sobre publicidad que abarca los medicamentos. 

52. Las restricciones de la publicidad pueden agruparse en tres grandes categorías, 
a saber: las que son aplicables a determinados medicamentos o categorías de medica
mentos; las de índole general; y las restricciones respecto de ciertos sectores de 
público o determinados grupos. Cada una de esas categorías debe examinarse por se
parado, aunque algunos aspectos son comunes a más de una. 

53. En relación con las restricciones aplicables a determinados medicamentos o ca
tegorías de medicamentos, en muchos países está prohibida la publicidad de los medi
camentos que sólo pueden adquirirse con receta. Según una encuesta efectuada en 
1980 en unos 50 países, en cerca de 40 había una restricción de esta índole (88). 
Son pocos los países que autorizan esa clase de publicidad sin previa aprobación. 
En algunos países la publicidad se autoriza únicamente si está destinada a los médi
cos en ejercicio o si se efectúa exclusivamente a través de las revistas médicas. 
En Israel las nuevas preparaciones farmacéuticas recientemente registradas no pueden 
ponerse a la venta hasta que el fabricante ha publicado en una revista médica las 
indicaciones aprobadas (89). En Noruega no está permitida la publicidad de las es
pecialidades no registradas o de los medicamentos preparados en una farmacia y no 
incluidos en un formulario oficial (90). 

54. Las restricciones de índole general suelen ser las que se aplican a los medica
mentos en general y las relativas a medicamentos contra determinadas enfermedades. 
En Pakistán está prohibido hacer publicidad de un medicamento de manera que se fomen
te la automedicación o el empleo del medicamento hasta el extremo de poner en peli
gro la salud (91). En Bélgica, el Consejo Superior de Salud Pública puede indicar 
las enfermedades o afecciones con respecto a las cuales no está autorizada la publi
cidad de medicamentos (92). 
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55. En cuanto a las restricciones con respecto a determinados grupos, en algunos 
países los medicamentos para los que se exige la presentación de receta no pueden 
anunciarse ni al ~úblico general ni a los médicos, mientras que en otros se autoriza 
la publicidad destinada a estos últimos. En el Reino Unido (93) se exige que antes 
de que se envíe un anuncio a un médico debe habérsele enviado, dentro de los 15 me
ses precedentes, una información con los datos que se fijan en el reglamento, entre 
los que figuran el nombre del producto, su presentación (descripción del aspecto y 
de la forma farmacéutica), los usos, la dosificación y forma de administración, las 
contraindicaciones y otras advertencias, las precauciones farmacéuticas (almacena
miento, etc.), la categoría jurídica y las cantidades por envase. 

56. En algunos países se han fijado restricciones en cuanto a la forma de publici
dad. En Dinamarca, los medicamentos no pueden anunciarse en el cine, en la radio o 
la televisión, al aire libre, por medio de letreros, carteles, letreros iluminados, 
etc., en los vehículos des tinados a transporte, ni en los locales accesibles al 
público (aparte de los locales de las farmacias) (94). En Singapur, los reglamentos 
prohíben la publicidad a domicilio (95). En Tailandia está prohibida la publicidad 
mediante canciones y mediante anuncios en los que se muestren los sufrimientos de un 
enfermo; también está prohibido ofrecer primas o premios de lotería y emplear fórmu
las descorteses (96). 

57. Varios países han establecido mecanismos institucionales para la vigilancia de 
la publicidad. En Malasia, el Director General del Ministerio de Salud preside la 
Junta sobre Publicidad de Medicamentos (97). En Francia, la Comisión para el Con
trol de la Publicidad cuenta con más de 20 miembros, entre los que figuran farmacéu
ticos de la industria y representantes de las organizaciones de consumidores (98). 
En algunos países existen funcionarios o mecanismos institucionales encargados de 
examinar y registrar en su caso los anuncios antes de su publicación. 

58. En algunos países los reglamentos y las leyes sobre publicidad contienen dispo
siciones especiales. Cabe citar aquí tres ejemplos que muestran los diversos aspec
tos que se prestan a reglamentación. En el Pakistán, nadie puede dedicar más del 5% 
de su volumen de negocio a la publicidad, la distribución de muestras u otras acti
vidades de promoción (99). En Guatemala se exige a las agencias de publicidad que 
se aseguren de que los medicamentos cuya publicidad se les ha encargado han sido de
bidamente registrados en la Dirección General de Servicios de Salud (100). En Nueva 
Zelandia, a fin de proteger la salud del público, el Director General de Salud puede 
publicar una declaración relativa a cualquier asunto contenido en un anuncio o que 
se dé a entender a través del mismo (101). Toda declaración así hecha pública goza 
de pro·tección especial en virtud de un "privilegio cualificado", que constituye una 
defensa jurídica en el caso de una acción basada en esa declaración. 

Rotulación, envasado, prospectos y advertencias 

59. Las normas sobre etiquetas y materiales de envasado impresos varían según los 
países. No todos los países, en efecto, exigen que se impriman las mismas informa
ciones en las etiquetas o en los envases. En la lista siguiente se enumeran una se
rie de datos que son los que más comúnmente deben imprimirse en las etiquetas o los 
envases; según los distintos países: 

- Nombre del producto (marca registrada; nombre aprobado; nombre genérico; de
nominación común internacional) 

- Forma de dosificación (potencia) 

- Contenido de ingredientes activos (cantidad/proporción de cada uno) 
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- Ingredientes inactivos 

- Indicaciones y contraindicaciones 

- Modo de empleo 

- Dosificación recomendada 

- Si es de venta libre o mediante receta 

- Vía de administración (o para uso externo) 

- Avisos y advertencias 

- Precauciones para el almacenamiento 

- Tipo de envase 

- Contenido del envase (peso, volumen, unidades) 

- Nombre del fabricante (o del representante local) 

- Nombre del importador (y/o de la persona responsable de la comercialización) 

- Fecha de fabricación 

- Fecha de caducidad 

- Precio 

- Número de lote 

- Número de registro 

60. En algunos países se exige la inclusión de otras informaciones. En Nepa1, el 
fabricante debe indicar en la etiqueta si el medicamento está destinado a la medici
na alopática, homeopática, ayurvédica o unani (102). En el Reglamento de Medicinas 
de Nueva Ze1andia, de 1984 (103), se exige que las etiquetas de los medicamentos que 
pueden venderse sin receta contengan ciertos datos en una determinada parte de la 
etiquera designada "INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR". Esta información debe incluir 
las indicaciones para las que se recomienda el empleo del medicamento. La nota debe 
figurar en lugar destacado en relación con las demás informaciones incluidas en la 
etiqueta y debe distinguirse claramente del resto del material de promoción o de las 
ilustraciones. 

61. Las normas nacionales sobre etiquetado abarcan diversos aspectos tales como 
idioma, color y símbolos. Para los medicamentos importados en algunos países se exi
ge que las etiquetas se impriman en el idioma nacional u oficial. Las normas sobre 
colores y símbolos se refieren a toda una serie de diversos aspectos. En el Reino 
Unido (104), en la etiqueta de los medicamentos que sólo pueden venderse en las far
macias debe figurar una "P" dentro de un rectángulo que no ha de contener ninguna 
otra mención. El envase y la caja de los medicamentos que sólo pueden comprarse con 
receta deben llevar la inscripción "POM", en letras mayúsculas, dentro de un rectán
gulo. En Bahrein (105) deben utilizarse etiquetas de diferentes colores según si el 
medicamento es para uso interno o externo. En Colombia (106) las etiquetas, los en
vases y los empaques de los medicamentos que pueden ocasionar dependencia deben 11e-
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var una banda de color violeta. En los Países Bajos (107) las preparaciones para 
administración oral deben llevar una etiqueta blanca. Para los demás métodos de ad
ministración, la parte superior de las etiquetas debe llevar una faja azul pálido 
con las palabras: "No se debe tragar" o bien una faja de papel de color en el que 
se indique el método de administración apropiado. 

62. En algunos países se aplica un sistema de selección de las etiquetas. La se1ec
c~on tiene lugar en diversas etapas, cuando se solicita el registro, o más tarde, co
mo en Polonia, donde la concesión de la licencia necesaria para poder comercializar 
una preparación farmacéutica está condicionada a la aprobación del texto de la eti
queta y de toda información impresa sobre el medicamento (108). En algunas disposi
ciones legislativas se prevé la inspección de las etiquetas de los medicamentos de 
importación. En Guyana, si un medicamento lleva una etiqueta que no se ajusta a las 
normas locales sobre etiquetado sólo se permite su importación para poder cambiar la 
etiqueta y si el producto no se etiqueta de nuevo dentro del plazo estipulado debe 
devolverse al país de origen (109), bajo pena de confiscación. 

63. La mejor manera de presentar las variaciones que se observan en los requisitos 
impuestos por los países en materia de etiquetado será incluir uno o dos ejemplos 
elegidos al azar. En el Ecuador (110), las etiquetas deben someterse a la aproba
ción dentro de un plazo de tres meses a partir del registro del producto. En la 
etiqueta deben figurar el nombre del producto, la forma farmacéutica, el contenido 
neto del envase, la fórmula cualitativa y la cuantitativa, los principios activos, 
las vías de administración, el número de lote, las contraindicaciones y advertencias, 
el uso pediátrico (si procediere), la temperatura de conservación (si procediere), 
si sólo debe administrarse por prescripción médica, el nombre y dirección del fabri
cante, el nombre del químico-farmacéutico responsable de la elaboración (si proce
diere), la fecha de elaboración y la de expiración, y el número de registro. Si el 
tamaño del envase es pequeño sólo deberán figurar en la etiqueta el nombre del pro
ducto, el nombre del fabricante, el número de lote, la concentración del principio 
activo, la fecha de expiración y las advertencias que sean necesarias. La Dirección 
General de Salud puede exigir la inclusión en la etiqueta de ciertas advertencias, 
tales como: "Venta bajo prescripción médica", "Puede causar hábito", etc. Además 
de otras advertencias que pueden ser necesarias, la etiqueta de todos los medicamen
tos de venta libre debe indicar que si los síntomas persisten deber~ consultarse al 
médico. En las etiquetas de los medicamentos destinados a fines de promoción debe 
indicarse que está prohibida la venta de las muestras. Ni en las etiquetas, ni en 
los envases ni en los prospectos deberán figurar dibujos alusivos a la utilidad te
rapéutica del producto o que inciten a su consumo. No está permitido el empleo de 
nombres que sugieran usos indebidos o la presencia de principios activos que en rea
lidad no se encuentran en el producto o que exageren las propiedades terapéuticas 
del medicamento. Tampoco están permitidos los nombres oficiales en fórmulas que no 
sean exactamente las oficiales. 

64. Las disposiciones legislativas del Ecuador pueden compararse con las de Sri 
Lanka. En la Ley sobre Cosméticos, Dispositivos y Medicamentos (111) no hay dispo
sición alguna sobre selección previa de las etiquetas. Los mecanismos de control 
están basados en disposiciones negativas cuya contravención acarrea consecuencias 
penales. Según la Ley se entiende por "etiqueta" todo marbete, signo, marca, ele
mento gráfico o descriptivo en general, escrito, impreso, estarcido, grabado o adhe
rido al envase de un medicamento. La Ley prohíbe etiquetar un medicamento de manera 
falsa, que pueda inducir a error, engañosa o que pueda crear una impresión errónea 
acerca de su índole, valor, actividad, calidad, composición, virtudes o inocuidad. 
A los fines de la responsabilidad penal, se entiende que esta prohibición es aplica
ble a todo medicamento no etiquetado de conformidad con el reglamento establecido en 
virtud de la Ley. Cuando se ha prescrito un estándar de calidad para un medicamento 
determinado, nadie podrá etiquetar un medicamento que no se ajuste a ese estándar de 
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manera que pueda inducir a confundirlo con el medicamento para el que se ha fijado 
el estándar. Si para un medicamento no se ha fijado un estándar determinado, pero 
ese estándar figura en la Farmacopea Internacional, la Farmacopea Británica, la Far
macopea de los Estados Unidos de América, el Codex Farmacéutico Británico, el Codex 
Veterinario Británico, la Farmacopea Japonesa o la Farmacopea Europea, nadie podrá 
etiquetar un medicamento que no se ajuste a la norma contenida en esa publicación de 
manera que pueda inducir a confundirlo con el medicamento para el que se ha fijado 
una norma en esa publicación. Si no se ha prescrito un estándar para un medicamento 
determinado o si en ninguna de las farmacopeas de la lista anterior consta un están
dar para ese medicamento, nadie podrá vender, ofrecer para la venta o la distribu
ción ese medicamento a) a menos que éste se ajuste al estándar que figure en la eti
queta del medicamento; o b) de manera que pueda inducir a confundirlo con un medica
mento para el que. se ha fijado un estándar o para el que figure un estándar en alguna 
de las farmacopeas mencionadas. 

65. Las disposiciones jurídicas sobre envasado vigentes en la mayoría de los países 
tratan de los requisitos en materia de etiquetado. En la legislación argentina (112) 
se exige a los laboratorios que produzcan medicamentos no solamente en envases apro
piados para su venta directa al público sino también en envases económicos, cuyo 
contenido y forma de envasado permitan al farmacéutico vender el número de unidades 
individuales (tabletas, cápsulas, píldoras, etc.) prescritos por el médico, mediante 
una simple subdivisión del contenido. 

66. En algunos países es obligatorio incluir un prospecto en los envoltorios de los 
medicamentos (113). En el caso de algunas categorías especiales de medicamentos 
puede ser también obligatorio que los prospectos interiores estén dirigidos tanto a 
los médicos como a los enfermos. En algunos países se exigen prospectos separados. 
Con respecto a los medicamentos de venta libre, por lo general se exige que los pros
pectos estén dirigidos exclusivamente a los enfermos. Los prospectos suelen conte
ner la mayoría de las informaciones que se enumeran en el párrafo l. Aunque alguna 
de esas informaciones figuren ya en la etiqueta, en el folleto o prospecto puede in
cluirse información más completa o pormenorizada, sobre todo en relación con las 
contraindicaciones y las advertencias. En algunos países se exige la previa aproba
ción de los prospectos como parte del procedimiento de registro o independientemente 
de éste. En Italia (114) es obligatoria la traducción de los prospectos o instruc
ciones utilizados en el país donde se fabricó por primera vez el medicamento. El 
incumplimiento de ese requisito acarrea la cancelación del registro. 

67. En relación con los requisitos fijados para las monografías sobre productos, 
los prospectos interiores y otras informaciones destinadas a los profesionales de la 
salud, en una encuesta realizada por la OMS en 1968 sobre publicidad farmacéutica se 
observó lo siguiente: 

" ... es sumamente raro encontrar en la legislación una especificación precisa 
o pormenorizada de los requisitos aplicables a la publicidad médica; la mayor 
parte de las disposiciones legislativas, como en el caso de los países sobre 
los que ha versado la presente encuesta, se refiere a la publicidad destinada 
al público." (115) 

68. En algunos países, como en Chile (116), se ha definido una monografía como "la 
descripción técnica y científica de un producto". La monografía debe presentarse 
junto con la solicitud de inscripción del producto en el registro. Constituye una 
especie de "ficha" a la que cabe referirse cuando se busca información sobre la com
posición, las propiedades del producto, etc. En algunos países se exige que se fa
cilite a los médicos información científica y técnica. La Real Orden de 1984, de 
Bélgica (117), que versa sobre información y publicidad sobre medicamentos, exige 
que todos los medicamentos lleven dos tipos de información diferentes: científica, 
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para las personas que deben recetar o dispensar los medicamentos, y de otra clase 
para el público, con los datos que se consideren necesarios para éste. Debe seña
larse que en Bélgica sólo las personas que gozan de licencia para ejercer como médi
cos, farmacéuticos o veterinarios pueden ser autorizadas a asumir la responsabilidad 
de la información farmacéutica. En Dinamarca, la Junta Nacional de Sanidad puede 
exigir a los fabricantes e importadores que den a conocer las modificaciones y aña
diduras de la información contenida en sus anuncios dirigidos a los médicos, farma
céuticos, etc. (118). La Junta puede imponer la forma y el contenido de esas modi
ficaciones y añadiduras. En una resolución del Consejo de Europa de 1982 (119) so
bre información relativa a los medicamentos destinada a las personas cualificadas 
para recetarIos o dispensarlos se estipula que esa información debe incluir detalles 
sobre las disposiciones jurídicas que gobiernan la prescripción y dispensación de 
medicamentos. Bajo el epígrafe de "Incentivos" se prohíbe dar a las personas cuali
ficadas para recetar o dispensar medicamentos recompensas, ventajas pecuniarias u 
otros incentivos, con la excepción de objetos de valor intrínseco insignificante. 
Ello no se aplica, sin embargo, a los descuentos comerciales normales. En una reso
lución del Consejo de Europa de 1984 (120) sobre prospectos interiores se distingue 
entre la información suministrada con los medicamentos para los que se exige receta 
y la que se adjunta a los medicamentos de venta libre. Esa distinción se refleja en 
la índole y el alcance de la información que debe suministrarse. 

69. En algunos países la ley exige que figuren ciertas advertencias en las etique
tas, así como en la publicidad y en los prospectos de los medicamentos. Esta obli
gatoriedad puede afectar a la mayoría de los medicamentos. "Manténgase fuera del 
alcance de los niños", por ejemplo, es un aviso que la mayoría de los países exigen 
con respecto a muchos medicamentos. Además, hay advertencias especiales que son 
obligatorias para determinados medicamentos. Hay fármacos, por ejemplo, que afectan 
a determinadas categorías de enfermos como las mujeres embarazadas, los enfermos del 
corazón, etc. También hay medicamentos que afectan la capacidad psicomotriz y pue
den ser peligrosos para los conductores de automóviles o los que trabajan con máqui
nas. En muchos países se exige con respecto a esos medicamentos que se advierta de 
antemano al usuario. En el Brasil (121) las etiquetas de todos los medicamentos que 
llevan menos de cinco años en el mercado deben llevar un aviso en el que se advierte 
que en el caso de presuntas reacciones adversas imprevistas debe advertirse al médi
co que recetó el medicamento. 

Representantes de laboratorios farmacéuticos y muestras de medicamentos 

70. El representante para la venta de productos farmacéuticos, conocido también en 
algunos pa!ses como visitador médico, representante de laboratorio farmacéutico, re
presentante médico, consultor farmacéutico, etc., tiene por tarea primordial fomentar 
la venta de los productos farmacéuticos fabricados o importados por la empresa para 
la cual trabaja. No se dispone todav!a de estad!sticas mundiales sobre la proporción 
de representantes y el número de médicos o el número y la diversidad de productos pues
tos a la venta. Las posibilidades de introducir nuevos productos en el mercado, la 
existencia de oportunidades para hacer publicidad y desplegar otras actividades de 
promoción, etc., son factores que determinan el número de representantes que emplea
rá una empresa determinada o un grupo de empresas. 

71. Los representantes de los laboratorios con frecuencia regalan "muestras" de los 
medicamentos,de cuya promoción se ocupan, a los médicos as! como a los administradores 
sanitarios que pueden decidir qué medicamentos deberán adquirirse para un hospital u 
otra institución. 

72. Los sistemas nacionales de control jur!dico y los códigos de aplicación volunta
ria en relación con los representantes de las empresas farmacéuticas y con la distri
bución de muestras pueden referirse únicamente a uno de esos dos aspectos o a los dos 
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al mismo tiempo. Son pocos los países donde hay medidas de reglamentación relativas 
a los representantes de laboratorio y a la distribución de muestras de medicamento. 
La mejor manera de examinar esas medidas será exponer algunos ejemplos nacionales ba
jo los siguientes epígrafes: condiciones de capacitación que deben reunir los repre
sentantes de empresas farmacéuticas o visitadores médicos, actividades permitidas y 
circunstancias en que pueden distribuirse nuestras, y deberes que incumben a los vi
sitadores médicos. 

a) Condiciones de capacitación que deben reunir los representantes de empresas far
macéuticas o visitadores médicos 

73. En la República Federal de Alemania, una ley de 1976 (122) sobre medicamentos 
incluye disposiciones sobre los "asesores o consultores farmacéuticos". En virtud 
de esta ley las empresas farmacéuticas sólo pueden designar a personas que posean 
los conocimientos especializados necesarios. Se considera que poseen esos conoci
mientos especializados los farmacéuticos o las personas que están en posesión de un 
certificado según el cual han aprobado un examen después de terminar estudios univer
sitarios de farmacia, química, biología o medicina, o medicina veterinaria; los ayu
dantes de farmacia y las personas que han seguido un curso de formación como ayudan
tes técnicos de farmacia, química, biología, medicina o ciencia veterinaria; y las 
personas cuya formación inicial o complementaria ha sido reconocida como suficiente 
en virtud de una ordenanza especial. En una Ordenanza promulgada en 1978 (123) se 
dispone que la autoridad competente deberá organizar - o velar por que se organi
cen - cursillos de formación complementaria previos al examen de los consultores 
farmacéuticos. El examen tiene por fin determinar si los candidatos poseen los co
nocimientos teóricos y prácticos necesarios y la experiencia suficiente para suminis
trar a los miembros de las profesiones de salud información técnica completa y críti
ca sobre medicamentos, y registrar y facilitar a su empleador los informes de los 
miembros de las profesiones de salud sobre efectos secundarios, contraindicaciones y 
otros riesgos asociados a los medicamentos. El curso de formación para consultores 
farmacéuticos abarca un total de 1000 horas, que se extienden a lo largo de un perio
do de 12 meses. 

b) Actividades permitidas 

74. Partiendo de la premisa general de que está permitido todo lo que la ley no pro
híbe expresamente, los representantes de empresas farmacéuticas despliegan activida
des de promoción y educación, incluida la distribución de muestras. En unos pocos 
países (124), tales como Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia, está expresamente pro
hibida la distribución de muestras. En otros países, como en la Argentina (125) no 
se permite la distribución de muestras de ciertas categorías de medicamentos, por 
ejemplo los medicamentos psicotrópicos. En México, la existencia de muestras médicas 
en las farmacias es motivo de sanción (126). En Marruecos, las muestras sólo pueden 
distribuirse a petición (127). Según el Código de Salud Pública francés (128) no pue
den distribuirse muestras dentro de los locales accesibles al público durante los con
gresos médicos y farmacéuticos. 

75. Las muestras de medicamentos están destinadas primordialmente a permitir que los 
médicos en ejercicio se familiaricen con ellos. Por esto, en las leyes nacionales 
suele exigirse que en las etiquetas de los paquetes que contienen muestras se indique 
que éstas no están destinadas a la venta. En algunos países se limitan el tamaño de 
los paquetes de muestras, la cantidad de medicamentos y la frecuencia de la distribu
ción de muestras (por ejemplo, durante un número determinado de años (129) a partir 
de la primera fecha de comercialización del medicamento y, transcurrido ese plazo, 
únicamente a petición). Dado que las muestras tienen por objeto familiarizar a los 
médicos con el medicamento que se trata de dar a conocer, los envases y envoltorios 
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de las muestras deben ajustarse a los requisitos normales de etiquetado (incluidos 
los relativos a los prospectos). 

76. En Singapur,. se ha promulgado un reglamento (130), bajo la Ley de Medicamentos 
de 1975 (131), para regular la promoción de la venta de medicamentos. Para los fines 
de dicho reglamento, se entiende por "promoción de ventas" toda campaña de venta (in
cluidas las ventas a domicilio), exhibición, competición u otra actividad que tenga 
por fin introducir, hacer propaganda o promover la venta o el empleo de un producto 
médico. Según el reglamento, no puede emprenderse una acción de promoción de ventas 
sin haber obtenido antes el correspondiente permiso de la autoridad. Esos permisos 
tienen una validez de tres años de duración y pueden sujetarse a diversos plazos y 
condiciones. Están prohibidos los regalos o premios ofrecidos para promover las 
ventas. 

c) Deberes que incumben a los visitadores médicos 

77. En la República Federal de Alemania (132) los "asesores farmacéuticos" deben 
llevar un registro de las personas a las que han entregado muestras así como de la 
índole, la cantidad y la fecha de esas entregas. Esos registros deberán presentarse 
a la autoridad competente a petición de ésta. 

78. En la Ley de Productos Farmacéuticos y Venenos, de 1978 (133), de la República 
Unida de Tanzanía, se dispone que el Ministro competente, previa consulta con el Con
sejo Farmacéutico, regule las actividades de los representantes o visitadores médi
cos. El reglamento (134) establecido en virtud de esa Ley exige que si las prepara
ciones o los productos farmacéuticos suministrados contienen determinados venenos, 
el representante médico deberá, dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de 
esos productos, anotar en un libro de registro ciertos detalles como el nombre y la 
cantidad del veneno suministrado y el de la persona a la que se suministró. 

79. Las actividades de los representantes de las empresas farmacéuticas rebasan la 
esfera de los intereses comerciales de sus empleadores. En la República Federal de 
Alemania la legislación vigente (135) les impone la obligación de registrar y trans
mitir por escrito a sus empleadores los informes recibidos de los miembros de las pro
fesiones de salud sobre los efectos secundarios y las contraindicaciones u otros ries
gos debidos a los medicamentos. 

d) Reglamentación mediante códigos de conducta 

80. Además de las disposiciones legislativas de diversos tipos que se han menciona
do, en algunos países la industria farmacéutica ha formulado sus propias normas en re
lación con los representantes o visitadores médicos. En Suecia se ha dado gran publi
cidad a esas normas (136), que han sido reconocidas oficialmente. Según esas normas, 
los representantes o visitadores médicos deben haber recibido una formación médica bá
sica conforme a las pautas fijadas por la Asociación de la Industria Farmacéutica 
Sueca y la Asociación de Representantes de las Industrias Farmacéuticas Extranjeras, 
y deben haber sido adiestrados para su trabajo por las empresas farmacéuticas que les 
emplean. Los exámenes corren a cargo de un consejo de formación compuesto de tres 
médicos y dos representantes de la industria farmacéutica. Es obligatorio un periodo 
de prácticas de seis meses bajo la supervisión de la empresa empleadora. Además de 
las normas relativas a la cualificación profesional de los representantes médicos, 
hay otras normas que se refieren a su conducta ética. La información sobre los medi
camentos transmitida por los representantes o visitadores médicos debe estar basada 
en datos fácticos de los que quepa presumir que han de ser de interés para los médi
cos. No se permiten las visitas "de recuerdo". El representante debe procurar obte
ner del médico la opinión que se ha formado del medicamento sobre la base de su expe
riencia personal, y debe transmitir esta información a la empresa farmacéutica. 
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Nombres registrados, nombres genéricos y medicamentos genéricos 

81. La cuestión del nombre registrado y el nombre genérico ha cobrado gran relieve 
en las recientes controversias sobre varias cuestiones tales como el costo de los me
dicamentos para el consumidor, la transferencia de tecnolog!a, la capacidad de las 
infraestructuras nacionales para verificar la calidad de los medicamentos y los incenti
vos para fomentar las innovaciones en materia de medicamentos (137). Algunas de es
tas cuestiones deben examinarse en relación con la legislación sobre patentes y mar
cas registradas. Sin embargo, el presente estudio trata principalmente de la medida 
en que la legislación de los diversos pa!ses aborda el problema de los nombres genéri
cos y de los medicamentos genéricos más que la cuestión general de la legislación so
bre propiedad intelectual y de las políticas industriales. 

82. Los nombres genéricos suelen contener una raíz informativa que refleja la clase 
farmacológica a la que pertenece el medicamento. Los medicamentos genéricos son pro
ductos que se comercializan bajo su denominación común (137) u otra denominación apro
bada, y no bajo un nombre o una marca registrados. Los nombres genéricos, a diferen
cia de los nombres o las marcas registradas, no pueden estar sujetos a protección ju
r!dica en favor de personas o entidades individuales. Los medicamentos genéricos o 
comercializados bajo nombre genérico, suelen ser más baratos. 

83. Las medidas legislativas encaminadas a fomentar el uso de la nomenclatura gené
rica son relativamente recientes. El ejemplo más comúnmente citado es la Ley de Medi
camentos (Nombres Genéricos), de 1972, promulgada en el Pakistán (138). En virtud 
de esta ley estaba prohibido recetar, dispensar, vender o distribuir medicamentos con 
nombre registrado o patentado. Las denominaciones científicas u oficiales - los 
nombres genéricos - de los medicamentos figuraban en el Formulario Nacional. La ley 
tuvo un periodo de vigencia relativamente corto, sin embargo, principalmente a causa 
de la infiltración en el mercado de medicamentos de calidad dudosa. 

84. Las tendencias legislativas en lo que atañe a los nombres registrados y los nom
bres genéricos abarcan los requisitos relativos al empleo de nombres para registro y 
en la publicidad y las etiquetas; y la sustitución genérica a cargo de los farmacéu
ticos cuando se dispensan recetas. En relación con los primeros, bastarán unos pocos 
ejemplos nacionales para dar idea de los diversos enfoques posibles. En el Pakistán 
se exige por -lo general que los medicamentos que contienen un solo ingrediente se 
registren por sus nombres genéricos y los medicamentos compuestos por sus denomina
ciones propias (139). En Noruega, se exige que los nombres genéricos se incluyan en 
la publicidad de los medicamentos destinada al público general (140). Según la legis
lación griega, los nombres genéricos de los principios activos de todas las especia
lidades farmacéuticas deben figurar en los envases y envoltorios (141). 

85. En lo que atañe a la sustitución genérica o sea la sustitución del producto re
cetado por el médico por otro producto, en particular si es más barato, que contiene 
los mismos ingredientes activos, son pocos los países cuya legislación autoriza esta 
práctica. En el mundo en desarrollo, Barbados tiene una ley (142) que autoriza al 
farmacéutico, a menos que el médico que ha extendido la receta se oponga espec!ficamente, 
a elegir y dispensar un producto intercambiable siempre que éste sea más barato que 
el que ha sido recetado; ni el farmacéutico ni la persona que ha recetado el medica
mento incurren en responsabilidad alguna por el mero hecho de que el farmacéutico ha
ya dispensado ese producto. El farmacéutico debe hacer uso de discernimiento para 
decidir si debe diepensar un sustitutivo más barato o no. En el mundo desarrollado, 
la sustitución genérica ha sido objeto de legislación en varios estados de los Esta
dos Unidos de América. Dado que la sustitución genérica o selección del producto far
macéutico, como se llama a veces a esa práctica, no viene regulada por la legislación 
federal (143) sino por la legislación de los diferentes estados, los Estados Unidos 
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de América ofrecen una serie de procedimiento que abarca diferentes modalidades, con
diciones y requisitos. Bastarán dos ejemplos para poner de manifiesto las estrate
gias legislativas aplicables. En el Estado de Maryland, la ley (144) autoriza al far
macéutico a dispensar un medicamento diferente, más económico, de la misma dosifica
ción y actividad que el medicamento registrado que figure en la receta. El producto 
diferente debe ser genéricamente equivalente del recetado. El farmacéutico deberá 
transferir al consumidor toda economía de costo así conseguida. En el Estado de 
Massachusetts toda receta debe contener dos espacios diferentes para la firma del mé
dico (145). Si éste firma en uno de los dos espacios significa que autoriza el in
tercambio, mientras que si firma en el otro significa que el farmacéutico deberá dis
pensar precisamente el medicamento recetado. La receta no es válida si el médico no 
ha firmado en uno de los dos espacios reservados para la firma. Si el médico ha in
dicado su preferencia por el intercambio, el farmacéutico deberá dispensar un produc
to intercambiable y más barato, siempre que sea razonablemente posible obtenerlo y 
que figure en el formulario de uso más común o en alguno de sus suplementos. El he
cho del intercambio debe hacerse constar en la etiqueta. Si el farmacéutico no cum
ple esta disposición, el comprador tiene derecho a presentar una reclamación al secre
tario de la oficina ejecutiva para los asuntos de consumo, el cual trasladará la re
clamación al consejo de registro farmacéutico para que éste adopte las medias apro
piadas. 

Determinaci6n del precio de los medicamentos 

86. En la mayoría de los países los precios de los medicamentos están sujetos a re
glamentaci6n cuando existe un sistema para reglamentar también los precios de otros 
productos. La determinaci6n del precio y la vigilancia de las modificaciones de1pre
cio de los medicamentos debe considerarse, pues, en el contexto del comercio nacional 
y de las políticas de consumo. Las decisiones sobre la necesidad de ejercer la vi
gilancia de los precios y, en este caso, sobre cuáles son los productos cuyos precios 
deben vigilarse y cuál ha de ser la índole de esa vigilancia se basan con frecuencia 
en esas políticas. Los mecanismos de control de los precios de los medicamentos se 
encuentran a veces en los estatutos sobre vigilancia de los precios en general y no 
de los productos farmacéuticos en particular. 

87. En los diferentes países las funciones relativas al control de los precios o su 
vigilancia incumben a diferentes autoridades o funcionarios. En Dinamarca hay una 
Direcci6n de Control de los Monopolios con jurisdicci6n sobre los medicamentos ade
más de otros productos (146). En cambio, en Nepa1, la jurisdicci6n del Departamento 
de Administraci6n de Medicamentos está limitada a éstos (147). 

88. Los precios de los medicamentos son un factor que es preciso tener en cuenta co
mo criterio para el registro de medicamentos, para la fijaci6n de los precios de ven
ta, para la regu1aci6n de los aumentos de precio después del registro; y para los re
quisitos de etiquetado y publicidad. 

89. En algunos países el precio del medicamento es uno de los criterios en los que 
puede basarse la decisi6n de denegar la inscripci6n en el registro. Según una en
cuesta de 1980 (148) sobre requisitos de registro en unos 50 países, éste es uno de 
los criterios que se aplican en la Argentina, Egipto, España, Finlandia, Hungría, 
la India, Marruecos, México, el Pakistán y Túnez. En otros países, como Austria, 
Grecia, el Perú, Portugal, la República Islámica del Irán, Suiza y Turquía, un pre
cio excesivo da lugar a la denegaci6n de la inscripci6n en el registro (149). En va
rios de estos países y en algunos otros el precio del medicamento en el país exporta
dor debe hacerse constar en la solicitud de registro. 

90. El precio se determina en algunos países tanto para las ventas al detalle como 
para las ventas al por mayor y a veces se aplican diferentes escalas de precios má-
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ximos y mínimos. La determinación del precio entraña el examen de diversos factores 
y elementos de información, como en el caso de la legislación noruega (150), según la 
cual ninguna especialidad farmacéutica podrá ponerse a la venta sin la previa aproba
ción de su precio. Esta aprobación sólo se concede si el precio no es exagerado en 
relación con el verdadero valor del producto, teniéndose en cuenta, además, el pre
cio de las preparaciones equivalentes fabricadas por otras empresas y la información 
suministrada sobre costos de producción, etc. 

91. En algunos países la modificación de los precios después del registro de los me
dicamentos está supeditada a su previa aprobación. En Austria, la aprobación previa 
es necesaria mientras que en otros países como Bolivia debe informarse a las autori
dades de toda modificación de los precios (151). 

92. El requisito de que el precio de los productos debe figurar en la etiqueta, la 
publicidad, etc., viene impuesto con frecuencia por la legislación general que trata 
de los precios o de la protección del consumidor. En países como el Líbano (152) y 
la República Democrática Alemana (153), el requisito de la inclusión del precio en 
la etiqueta viene impuesto por la correspondiente legislación farmacéutica. 

93. En el curso de los dos últimos decenios se han multiplicado las controversias 
sobre los factores que determinan los elevados precios de los medicamentos y sin los 
cuales éstos podrían venderse a precios más económicos. En este contexto, en el 
Pakistán, la legislación (154) fija un máximo para los gastos de promoción. La ley 
no permite dedicar más del 5% del volumen total de negocio en publicidad de medica
mentos, distribución de muestras u otras actividades de promoción. 

94. En muchos casos sólo están reglamentados los precios de los medicamentos propia
mente dichos. Sin embargo, en la 1egis1aci6n reciente de Bang1adesh (155) el Gobierno 
puede determinar el precio máximo de importaci6n o venta de cualquier materia prima 
farmacéutica. 

Patrocinio de simposios médicos 

95. En un corto número de países se ha sujetado a reg1amentaci6n el patrocinio de 
simposios, congresos y seminarios médicos y de otras actividades análogas, por empre
sas farmacéuticas o asociaciones representativas de los intereses de esa clase de em
presas. Esos países han adoptado diferentes procedimientos. En Italia, un Decreto 
Ministerial (156) exige que las conferencias y los congresos científicos sobre medi
camentos se ajusten a criterios estrictamente técnicos; que los temas que han de ser 
objeto de tales congresos y conferencias sean totalmente ajenos a cualquier interés 
de promoción o publicidad; y que las empresas farmacéuticas y otras instituciones que 
organicen reuniones de esa clase presenten de antemano al Ministerio de Salud detalles 
sobre esos congresos y conferencias. En Grecia, una ley promulgada recientemente (157) 
impone la ob1igaci6n de someter a la previa aprobaci6n de la Organizaci6n Nacional 
para los Medicamentos la organizaci6n y financiaci6n de congresos, seminarios y otros 
medios de difundir información a cargo de fabricantes de preparaciones farmacéuticas 
o empresas comerciales o de agencias de publicidad u otras empresas de servicios. La 
aprobaci6n puede estar condicionada a determinados requisitos. En España, las apor
taciones en metálico para actividades puramente científicas tales como conferencias, 
lecciones, coloquios, proyecciones y publicaciones están sujetas a ciertas condicio
nes (158). En Francia, el C6digo de Salud Pública (159) prohíbe la distribuci6n de 
muestras en los locales accesibles al público durante los congresos médicos y farma
céuticos. 
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Intereses financieros 

96. La Ley de Farmacia de 1983, de Mauricio (160) contiene una disposici6n sobre los 
denominados "arreglos ilegales". En virtud de 10 dispuesto en la ley, ningún fabri
cante propietario de un centro de específicos o farmacéuticos puede establecer un 
arregio con una persona autorizada (médico en ejercicio, dentista o veterinario) se
gún el cual esta persona deba percibir una ganancia o beneficio en recompensa por el 
cliente que haya facilitado al fabricante, mayorista o farmacéutico. Además, ninguna 
persona autorizada puede tener comisi6n, participaci6n u otro interés econ6mico en 
la fabricaci6n o venta de productos farmacéuticos al por mayor o al por menor. 

Observancia de las leyes y los reglamentos sobre comercia1izaci6n 

97. La responsabilidad de velar por la observancia de la 1egis1aci6n farmacéutica 
suele incumbir a personal específicamente designado para este fin, por ejemplo los 
inspectores, quienes están autorizados a inspeccionar los establecimientos d: fabri
caci6n, e1aboraci6n y envasado así como los lugares y locales donde se efectuan las 
ventas al por mayor y al detalle. La inspecci6n de los libros y registros y la toma 
de muestras son algunas de las importantes funciones que los inspectores desempeñan. 
El hecho de obstaculizar el ejercicio de las funciones de un inspector suele acarrear 
sanciones penales. 

98. La disponibilidad de instalaciones para el análisis de los medicamentos consti
tuye una de las mejores formas de garantizar la calidad e inocuidad de los medica
mentos que se encuentran en el mercado. Los analistas deben ser designados especial
mente y sus funciones y autoridad deben fijarse claramente. Una disposici6n jurídi
ca que permita aceptar sus informes y certificados como prueba prima facie de los he
chos que constan en dichos documentos suele hacer innecesario el testimonio oral de 
los analistas ante los tribunales en los casos corrientes. Sin embargo, su testimo
nio oral será necesario si surge oposici6n al contenido de sus informes o si hay que 
puntualizar mejor los métodos empleados para el análisis de los medicamentos o el 
fundamento de sus resultados o conclusiones. 

99. La infraestructura administrativa apropiada para vigilar la observancia de las 
leyes puede adoptar diferentes formas. En Uganda (161) se ha establecido un Departa
mento de Medicamentos que depende de la Oficina del Inspector de Medicamentos. El 
Departamento lleva un registro de todos los medicamentos autorizados y mantiene ade
más una lista de todas las sustancias t6xicas, su composici6n, toxicidad y antídotos. 
La informaci6n sobre medicamentos se transmite a los médicos en ejercicio. En el 
Pakistán (162), la 1egis1aci6n dispone que los gobiernos provinciales establezcan 
juntas provinciales de inspecci6n de la calidad y laboratorios provinciales de aná
lisis de medicamentos. 

100. Además de las disposiciones generales relativas a la inspecci6n y el análisis 
de muestras, en algunos países se han promulgado disposiciones jurídicas específicas 
al respecto. En el estado australiano de Victoria (163) todos los consejos munici
pales deben presentar para su análisis no menos de tres muestras de medicamentos al 
año por cada millar de habitantes del municipio. 

101. Los laboratorios desempeñan toda una serie de funciones que van desde la for
mu1aci6n de normas hasta el examen de muestras. El establecimiento de esos laborato
rios puede regirse por medidas administrativas o por medidas jurídicas. Cuando los 
laboratorios son objeto de 1egis1aci6n, en ésta suele determinarse específicamente 
cuáles son las funciones que deberán desempeñar y cuáles son sus atribuciones. El 
Laboratorio de Medicamentos de Finlandia está autorizado por la ley (164) para obte
ner muestras gratuitas de los fabricantes, importadores, abastecedores, vendedores 
y otras personas que comercian con medicamentos. 
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102. Para facilitar la vigilancia del movimiento de medicamentos, los países pueden 
exigir diversos sistemas de registro. En Chile (165) cada partida o serie de un pro
ducto farmacéutico debe identificarse mediante un código o clave que permita indivi
dualizarla en cualquiera de las etapas de producción, almacenamiento, distribución 
y comercialización. La clave debe registrarse en el Instituto de Salud Pública y 
debe reproducirse en las etiquetas y los estuches o envoltorios de cada unidad del 
producto farmacéutico terminado. En Filipinas (166) deben llevarse registros com
pletos de la distribución de cada lote de medicamentos a fin de facilitar su retira
da del mercado si fuese necesario. Los registros deben mantenerse durante un perio
do de dos años. En esos registros deben figurar el nombre y la dirección del desti
natario, la fecha, la cantidad vendida y el número de lote o de control que permite 
identificar el lote vendido. 

VIGILANCIA SUBSIGUIENTE A LA COMERCIALIZACION 

103. Actualmente se ha generalizado la aceptación del principio según el cual los 
medicamentos, por su misma índole, deben ser objeto de vigilancia permanente aun des
pués de haber sido lanzados al mercado. Son cada vez más los países que actualmente 
dan prioridad al establecimiento de procedimientos apropiados para la vigilancia 
subsiguiente a la comercialización. Todo sistema de vigilancia subsiguiente a la 
comercialización requiere básicamente, para ser eficaz, la aplicación de dos tipos 
de procedimientos, a saber, procedimientos para obtener información sobre los medi
camentos defectuosos; y procedimientos para adoptar medidas apropiadas respecto a 
esos medicamentos. 

104. Para obtener información sobre los medicamentos defectuosos, los países pueden 
utilizar dos sistemas diferentes. El primero consiste en que la ley exija a los fa
bricantes, a los médicos y a otros tipos de personal (por ejemplo, los visitadores 
médicos) que notifiquen a las autoridades sanitarias competentes los defectos obser
vados en los medicamentos. El otro criterio consiste en dar un carácter voluntario 
al suministro de esa clase de información. 

105. Cuando se ha identificado un medicamento defectuoso en el mercado cabe adoptar 
diferentes medidas. Entre estas medidas figuran las siguientes: retirada del medi
camento del mercado; prohibición de seguir vendiéndolo; suspensión o cancelación del 
registro y la licencia de comercialización; destrucción de las existencias defectuo
sas; formulación de advertencias para los farmacéuticos, los médicos y los consumi
dores; práctica de nuevas investigaciones; medidas jurídicas contra los responsables 
de la contravención de leyes o reglamentos; e inspección de las instalaciones para 
la producción y la inspección de la calidad. 

106. A continuación se presentan algunos ejemplos de los diversos sistemas naciona
les. En Yugoslavia (167) las organizaciones sanitarias que utilicen medicamentos 
aprobados deben notificar al organismo administrativo federal competente los efectos 
secundarios adversos observados en la práctica clínica que no se hayan indicado en 
la etiqueta o en el prospecto del medicamento. El organismo competente deberá adop
tar las medidas apropiadas a la recepción de toda información sobre efectos secunda
rios adversos detectados en el país o fuera del mismo. En Austria, bajo un sistema 
de notificación obligatoria (168), los médicos, los farmacéuticos y las personas que 
se dedican al comercio de medicamentos deben transmitir al Ministerio Federal de Sa
lud y Protección Ambiental información relativa a la inocuidad de los medicamentos, 
incluido su posible uso indebido. En Italia (169) las empresas farmacéuticas que 
fabrican o comercializan medicamentos deben presentar informes periódicos sobre los 
efectos secundarios, tóxicos o de otra clase, asociados a sus medicamentos, de los 
que han tenido conocimiento. En Nueva Zelandia (170) puede imponerse una multa de 
US$ 1000 al importador o fabricante que, teniendo razones para sospechar que se han 
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derivado efectos inconvenientes de consideración del uso del medicamento, ya sea en 
Nueva Zelandia o en otro país, deje de notificar al Director General de Sanidad la 
índole de esos efectos y las circunstancias en que se ha producido. Por disposición 
de la ley, podrá cancelarse la licencia cuyo titular haya sido condenado por ese de
lito. En Guyana (171), cuando un fabricante recibe información sobre un efecto se
cundario, una lesión, un efecto tóxico o una reacción de sensibilidad que no estaban 
previstos en relación con el uso clínico, los estudios, las investigaciones y los en
sayos de un medicamento fabricado en Guyana, viene obligado a ponerlo inmediatamente 
en conocimiento del Analista Estatal. En el caso de los medicamentos nuevos (es de
cir, que sólo se utilizan en Guyana a partir del 1 de enero de 1977) el deber de in
formar incumbe no sólo al fabricante sino también a cualquier otra persona que posea 
tal información. En Nepal, la legislación (172) dispone que se retiren del mercado 
los medicamentos que no sean inocuos o eficaces o los que no satisfagan el nivel de 
calidad exigido. Además, en caso de muerte o daños causados a una persona por esos 
medicamentos,la ley obliga al fabricante a indemnizar al sucesor de la persona falle
cida o que haya sufrido los daños. En la mayoría de los países la legislación civil 
o penal o ambas - prevén diversas formas de compensación para los enfermos per-
judicados. 

107. Varios países han establecido mecanismos institucionales especiales para la vi
gilancia de los medicamentos. Para dar una idea de las variaciones que se presentan 
en ese tipo de mecanismos será útil presentar dos de los ejemplos más recientes. En 
1982, Francia estableció una Comisión Nacional para la Vigilancia de los Medicamen
tos (173), con las siguientes funciones: a) reunir y evaluar información sobre los 
efectos inesperados o tóxicos de los medicamentos cuya venta ha sido autorizada; 
b) asesorar al Ministerio de Salud sobre las medidas apropiadas para evitar que se 
repitan los incidentes y accidentes asociados al empleo de un medicamento o al empleo 
simultáneo de varios medicamentos; y c) proponer al Ministerio las investigaciones y 
los estudios que la Comisión considere de interés para la vigilancia de los medica
mentos. La legislación dispone además el establecimiento de centros regionales en
cargados de recoger información de los hospitales, los médicos, los farmacéuticos, 
etc. y de transmitirla a la Comisión. 

108. En 1983 se estableció en Grecia una Organización Nacional para los Medicamentos 
y se dispuso el establecimiento de un comité sobre reacciones adversas (174). Incum
be al comité la responsabiolidad de recoger, tratar, evaluar y registrar todos los 
datos e informaciones sobre indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas, 
precauciones en el empleo e interacción de las sustancias farmacéuticas o sus com
binaciones. 
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DISTRIBUCION, PRESCRIPCION y USO DE LOS 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1 

l. No menos del 75% del consumo mundial de medicamentos corresponde a los pa!ses 
desarrollados y el 25% restante a los pa!ses en desarrollo, en los que viven tres 
cuartas partes de la humanidad. Además, en los pa!ses desarrollados cada habitante 
gasta anualmente más de 50 dólares en medicamentos, mientras en los pa!ses en desa
rrollo el promedio es de 6 dólares (1). Este profundo desequilibrio entre el Norte 
y el Sur es una de las expresiones de la malformación del mundo: mientras millones 
de seres humanos sufren por falta de medicamentos, otros millones, que en su mayo
ría habitan en otro hemisferio, consumen demasiados. 

2. En este documento se examinan algunos de los problemas y algunas de las solu
ciones. 

Distribución de medicamentos 

3. La finalidad de los sistemas de distribución consiste en hacer que los medica
mentos necesarios para atender las necesidades de salud de la población, se encuen
tren siempre disponibles en todos los lugares del pa!s, y en todos los niveles de 
los servicios de salud. Los pa!ses desarrollados han creado, poco a poco, esos sis
temas de conformidad con sus necesidades; los medicamentos autorizados por los orga
nos competentes se distribuyen a través de intermediarios comerciales y de las far
macias. 

4. En algunos pa!ses desarrollados la distribución geográfica de las farmacias es
tá regulada por la ley conforme a criterios tales como el de la densidad de la pobla
ción atendida, la distancia entre farmacias o los medios de transporte (2). Para que 
los pacientes que habitan en zonas poco pobladas tengan acceso a los medicamentos, 
las autoridades conceden una remuneración especial a los farmacéuticos cuyos ingresos 
son muy bajos; as! ocurre, por ejemplo, en Dinamarca, Italia, Noruega y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (3). 

5. La situación es totalmente diferente en los pa!ses en desarrollo. Tomando como 
base varios episodios realmente ocurridos en esos pa!ses, se describe a continuación 
la cadena de acontecimientos que se puede producir. Los informes obtenidos en uno 
de esos casos sobre la escasez de medicamentos esenciales (adquiridos a granel por 
un organismo que no persigue fines de lucro), conducen al descubrimiento de que el 
vagón en el que se transportan la mitad de los suministros del año se encuentra toda
v!a en las aduanas por discrepancias surgidas con el Ministerio de Finanzas sobre 
los derechos de despacho y estad!a. Conseguido el despacho de aduanas, una jaula de 
embalaje, que contiene recipientes de polvo de tetraciclina, cae de uno de los camio
nes de los almacenes centrales, durante un temporal de lluvia. Algunos de los reci
pientes se recuperan, aunque desde luego muy mojados, y otros se encuentran más tarde 
en bazares donde el contenido se vende a la clientela como un polvo contra la diarrea, 
en unos sobres transparentes. Entretanto, alguien mide la temperatura interior de 
los camiones que transportan los medicamentos a lejanos centros de salud, para llegar 
a los cuales se necesitan tres días de viaje por una zona tropical, y observa que el 
termómetro marca 82 oC. Nadie pregunta qué medicamentos se han estropeado o se han 
convertido en tóxicos. Como los medicamentos son artículos valiosos, los robos su
fridos en los muelles portuarios y a lo largo del camino merman las existencias. Lo 
que queda de los medicamentos se asigna entonces a los centros de salud dividiendo el 

1 El Director General agradece la valiosa colaboración de S. J. Fabricant, D.C., 
Consultor en Gestión Sanitaria, del Dr. Norbert Hirschhorn, John Snow International, 
Boston, Mass., Estados Unidos de América, y de la Sra. P. Brudon-Jakobowicz, Especia
lista científica del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, OMS, en la 
preparación del presente documento 
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total disponible por el numero de centros. En una inspección llevada a cabo poco des
pués se comprueba que los centros de las zonas muy pobladas han consumido su cuota 
anual de medicamentos en tres meses, mientras en los centros de las zonas remotas y 
poco pobladas se ~ban acumulando los envíos. Los pacientes dejan de acudir a los 
centros en los que los medicamentos se han agotado y toda la red de servicios rura
les de salud se disloca (4). 

6. Otro cuadro de interés es el que se encuentra en el principal hospital docente, 
de un país azotado por la sequía, centro en el que se reciben tantos medicamentos co
mo en la totalidad de la red de servicios rurales de salud, aunque el hospital sólo 
atiende al 5% de la población. Las sales de rehidratación oral, suministradas por el 
gobierno, no llegan a los dispensarios de las aldeas desde hace varios meses, debido 
a que los camiones del Ministerio de Salud tienen poco combustible y muy pocas piezas 
de recambio. Sin embargo, una marca muy conocida de sulfametoxazol-trimetoprima, un 
antimicrobiano útil, y algunos medicamentos antidiarreicos ineficaces, se encuentran 
incluso en núcleos de población de 10 000 habitantes a los que han sido transportados 
por camiones privados (5). 

7. Estas estampas de situaciones reales muestran que los sistemas de distrib.ución 
de los países en desarrollo rara vez responden a las necesidades de medicamentos de 
la población, especialmente en 10 que se refiere a los medicamentos esenciales. ¿Por 
qué ocurren estas cosas,tanto en países en que los sistemas de distribución están 
enteramente controlados por el gobierno, como en Malí (6) o en Guinea (7), como en los 
que coexisten servicios del sector público y del sector privado, que es 10 que ocu
rre en el Camerún (8) o en Kenya? 

8. La notoria ineficacia del sector público se explica por diversas razones. Una 
de ellas es la escasa asignación presupuestaria que recibe el Ministerio de Salud 
para la compra de medicamentos; en cierto número de países en desarrollo la asigna
ción para la salud no es más de 1-2% del producto nacional bruto, y aunque una pro
porción considerable se gaste en medicamentos la cifra continúa siendo insuficiente. 
Asimismo, aunque muchos países hayan aceptado el concepto de medicamentos esenciales 
y establecido listas de esos productos, una parte de sus recursos para salud se si
gue destinando a la compra de productos farmacéuticos que no responden a las necesi
dades prioritarias de la población. 

9. Otra razón de la ineficacia del sector público es que algunos países en desa
rrollo deben importar todos los medicamentos que utilizan, ya que no disponen de una 
industria manufacturera propia. Las divisas de que disponen son escasas y para con
seguirlas los medicamentos han de competir con otros artículos que, a veces, son de 
mayor valor estratégico para los gobiernos. 

10. La mayoría de los sistemas de salud continúan orientados hacia los serv~c~os 
curativos y los pocos medicamentos disponibles en los países en desarrollo se desti
nan al suministro de hospitales más bien que al de otros sectores de los serv~c~os 
de salud (10). Esta distribución injusta se acentúa cuando cada escalón de los ser
vicios de salud distribuye medicamentos al escalón inferior; los centros de salud y, 
especialmente los dispensarios que ocupan el último lugar para recibir suministros, 
consiguen muy poco o nada. 

11. La ineficacia de los sistemas de suministro y distribución es otro de los fac
tores que contribuyen a la escasez de medicamentos esenciales. Las razones de esa 
ineficacia son complejas y, en parte, puramente técnicas, derivadas de la falta de 
recursos, de la escasez de personal, y de cierta mentalidad burocrática que da a 
los preceptos administrativos un lugar preferente al de la iniciativa y el sentido 
de la responsabilidad. He aquí el resultado de todo esto: 
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- hay que esperar años para que se haga entrega de los productos pedidos. en 
la mayoría de los casos por la complejidad del laberinto administrativo; 

- los sistemas de información no funcionan y, en consecuencia, por ejemplo, no 
se pueden calcular las cantidades de medicamentos que son necesarias; 

- las condiciones de almacenamiento son malas y los medicamentos no están pro
tegidos contra el sol, la lluvia o el robo; 

- el transporte no está debidamente organizado y, como no se dispone de fórmu
las alternativas para llevarlo a cabo, no se pienesa en buscar soluciones. 

12. En todos los niveles de los serV1C10S de salud se tropieza con la ineficacia y 
no se vigila la situación relativa a los medicamentos ni se registra debidamente la 
información con ella relacionada. En una gran parte (casi el 30% en algunos casos) 
los medicamentos son utilizados por el personal de salud para sus propios fines (11), 
y las condiciones de almacenamiento son, con frecuencia, defectuosas. Esta situa
ción tiene consecuencias desastrosas para los servicios de salud periféricos que, en 
muchos países, han perdido toda credibilidad; por carecer de medicamentos, los dis
pensarios rurales ya no son frecuentados por la población, pero el gobierno continúa 
pagando los sueldos del personal que, al no contar ni con la atracción que ejercen 
los medicamentos, no tiene ni la posibilidad de llevar a cabo una labor de educación 
sanitaria (12). 

13. Por otra parte, el sector privado está, en general, expandiéndose; en el Camerún, 
en 1978 distribuyó el 75% de los medicamentos, en lugar del 60% que había distribui
do en 1976, y sus ventas se quintuplicaron en dos años (13). Este sector, que está 
integrado por farmacias y puestos de venta de productos farmacéuticos, puede com
prar medicamentos de un organismo gubernamental que tiene el monopolio de la impor
tación, como en Argelia, o adquirirlos directamente de abastecedores extranjeros o 
de mayoristas locales, como en el Camerún. En el primero de los casos la variedad 
de medicamentos distribuidos por las farmacias y los puestos de venta está teórica
mente bajo el control del gobierno; pero en la práctica en algunos de los países 
ese control se ejercita muy poco para asegurarse de que los medicamentos satisfacen 
adecuadamente las necesidades de salud. 

14. El sector privado, que actúa con fines de lucro, es mucho más eficaz que el 
sector público, pero en los países en desarrollo sufre grandes desventajas: 

- porque, debido a la debilidad de las medidas de control, medicamentos de du
dosa eficacia, e incluso a veces peligrosos y con frecuencia no esenciales 
(tónicos, productos multivitamínicos, etc.), son objeto de una firme promo
ción, con 10 que se acentúa la demanda y se ha de consumir en ellos una parte 
de las escasas divisas disponibles (14). 

- los medicamentos que se venden en las farmacias son por regla general produc
tos de marca y costosos, por 10 que no resultan accesibles para la mayoría de 
la población (15). 

la mayoría de los farmacéuticos no quieren establecerse en las zonas rurales 
en las que el poder adquisitivo es bajo, y así se perpetúa la desigualdad en 
la distribución de los medicamentos. 

15. Por las deficiencias de ambos sectores y su incapacidad para atender las nece
sidades de la población, algunos gobiernos han creado un sector paragubernamental 
con la finalidad, como en el caso del Togo, de desarrollar una forma de distribución 
no exclusivamente comercial, que lleve a las zonas rurales un suministro de medica-
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mentas adecuado. Estos organismos paragubernamentales (Togopharma, la Oficina Nacio
nal de Farmacia de Benin, etc.) tienen a su cargo la compra y distribución, por medio 
de puestos de venta farmacéuticos, de un número limitado de medicamentos esenciales 
que se venden al público a bajo precio. En muchos casos, no se ha logrado el obje
tivo inicial, y los organismos en cuestión han ampliado la variedad de sus productos 
y han distribuido algunos medicamentos que relativamente son inesenciales (16). La 
razón principal es que todos estos medicamentos se venden con facilidad y constitu
yen una fuente de ingresos para el gobierno. 

Uso apropiado de medicamentos: prácticas de prescripción y problemas de inobservan
cia de las instrucciones 

16. "Los medicamentos modernos son armas tan potentes que la responsabilidad de su 
producción y uso inocuos no se puede dejar ya por completo en manos de quien los fa
brica y los prescribe" (17). "Los médicos deben tener en cuenta que, con mucha fre
cuencia, los pacientes no dicen la verdad cuando afirman que han tomado sus medici
nas" (18). 

17. Si bien los problemas de la distribución de medicamentos son enteramente dife
rentes en los países desarrollados y en los países en desarrollo, los problemas del 
uso de medicamentos, ya sea por prescripción facultativa o por automedicación, son 
relativamente similares en ambos casos. De ellos se pueden citar los siguientes 
ejemplos: 

una mujer de cuarenta y tantos años va al médico. "Doctor, me siento muy fa
tigada y no me intereso por nada. Por las noches, cuando los niños están ya 
en la cama y la casa está en orden no puedo leer ni preparar las cosas para 
el día siguiente; ni siquiera puedo dormir." El médico prescribe vitaminas, 
un tranquilizante y un hipnótico suave. 

- una mujer, cubierta por un velo y acompañada por un pariente, está de pie en 
una clínica llena de gente. "¿Qué le ocurre a usted?", le pregunta el médico 
sin mirarla siquiera. Las lamentaciones son de tipo muy corriente: un dolor 
generalizado en la espalda y en el pecho, palpitaciones, mareos y "una gran 
agitación". El médico diagnostica beriberi y reumatismo y prescribe vitami
na E, inyecciones de vitamina B y analgésicos (19). 

los hombres de una aldea mejicana acuden a la casa de un ayudante de farmacia 
que ha recibido un nuevo suministro de un producto salino intravenoso, "vida 
artificial", en el que ellos tienen gran fe. Todos se sienten más fuertes 
después de la infusión (20). 

- un pediatra examina a un niño con diarrea y prescribe una combinación de an
tibióticos, un astringente y un líquido para rehidratación. "Pero doctor 
- dice la madre -, es que el niño tiene diarrea desde hace muchos días." El 
médico añade un medicamento antidiarreico y vitaminas. Este es el tercer mé
dico consultado y el niño tiene ahora un total de doce medicamentos, algunos 
químicamente idénticos pero en cajas de diferentes colores y con etiquetas 
que indican su origen extranjero. En esas doce preparaciones se encuentran 
siete productos antimicrobianos diferentes. En los días siguientes, al niño 
se le administran dosis intermitentes de algunos de los medicamentos, porque 
la madre, con ayuda de algunas vecinas, trata de dar a su hijo el medicamento 
más apropiado para esta enfermedad tan "aguda". A medida que los excrementos 
van cambiando de color y consistencia, la madre aplica diferentes tera
pias (21). 
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- un niño está enfermo, y tiene fiebre y tos. Los padres, que son demasiado 
pobres para consultar a un médico, tratan diversos remedios caseros y cambios 
en la dieta, y consultan a un curandero para que les dé amuletos. Por últi
mo, le administran unas tabletas que hay en una caja roja procedente de una 
enfermedad anterior que quizás fue parecida (22). 

- en un hospital universitario de un país desarrollado, un internista recoge 
con el mayor detalle la historia clínica de un hombre de 45 años, que es eje
cutivo de ventas en una empresa y se queja de fatiga y de un ligero dolor en 
el pecho y en los brazos. Ni del examen físico ni de las pruebas de laborato
rio se desprende nada concretamente, pero es obvio que el paciente está tenso 
y que su presión sanguínea sistólica se aproxima al límite máximo de 10 nor
mal. El internista prescribe un cardiotónico, y un antihipertensivo, un diu
rético y un tranquilizante, que el paciente toma durante unos pocos días y 
luego olvida en un armario (23). 

18. Estos casos muestran que el personal médico y otras personas que formulan pres
cripciones distan mucho de utilizar los medicamentos racionalmente. Los motivos de 
esta situación son muchos y complejos. 

19. En todos los países se observa un constante aumento en el consumo de medicamen
tos. En el Reino Unido, el número de prescripciones del Servicio Nacional de Salud 
aumentó en un 22%, entre 1974 y 1977, o sea a un ritmo mucho mayor que el aumento de 
la población. En los Estados Unidos el número de prescripciones por cabeza aumentó 
de 2,4 al año, en 1950, a 7,2, en 1977 (25). En Francia, el consumo de medicamentos 
aumenta como término medio en un 13% al año (26). ¿Se ha de llegar, por eso, a la 
conclusión de que la gente está más sana? Hay muchos indicios que proyectan dudas 
sobre esa conclusión; las razones para incrementar el consumo de medicamentos se han 
de buscar más bien en las prácticas de prescripción y en la atracción que los medi
camentos ejercen. 

20. Es mucho 10 que se ha escrito sobre las prácticas de prescripc10n. Los princi
pales problemas son: la prescripción excesiva - se prescribe un medicamento cuando 
no es necesario o cuando no existe una indicación médica para que se use -; la pres
cripción inadecuada - no se prescriben medicamentos o no se prescriben en cantidad 
suficiente -; y la prescripción incorrecta - el medicamento no es el correspondien
te al diagnóstico o es ineficaz - (27). 

Prescripción excesiva 

21. Un estudio llevado a cabo en siete países europeos muestra que hay diferencias 
muy acentuadas en la utilización de medicamentos antidiabéticos, especialmente en 
las preparaciones orales. No se dispone de datos que sugieran que la incidencia de 
diabetes difiera entre los países tan acentuadamente como la utilización de medica
mentos (28). Otro estudio comparativo ha puesto de relieve que los pacientes hospi
talizados en los Estados Unidos reciben el doble de medicamentos que los pacientes 
hospitalizados en Escocia (29). Se observa una variación de parecida magnitud en 
los países nórdicos, en la prescripción de productos contra la hipertensión, varia
ción que no se puede explicar por diferencias en la morbilidad ni en la formación de 
quienes prescriben ni en la información con que éstos cuentan (30), Mientras el nú
mero de medicamentos por prescripción suele ser de 2 en Suiza (31), en los hospita
les del sur del Brasil es de 8,6 (32), de 3, por 10 menos, en Túnez (33), yen Kenya (34), 
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y de 5 en lá mayoría de los centros de salud del Camerún (35). En Francia, en 1983, 
de cada cuatro prescripciones una era de antibióticos, en el 57% de los casos para 
infecciones respiratorias de origen viral que no responden a los antibióticos (36). 

22. El volumen de ventas de ciertos medicamentos es muy superior a la incidencia de 
las enfermedades a las que se supone que están destinados. Skegg ha puesto de mani
fiesto, en una población de 40 000, que el 33% de las mujeres, de 45 a 59 años de 
edad, recibían tranquilizantes, mientras que la proporción para hombres de todas las 
edades era del 9,7% (37). Como se indica en un anuncio de la industria farmacéuti
ca, ésta es una manera de producir "un paciente con menos exigencias y quejas" (38). 
Todos estos estudios coinciden en la conclusión de que para una proporción conside
rable de la población de los países desarrollados el consumo de medicamentos se ha 
convertido en un hábito, alentado con frecuencia por la profesión médica y la indus
tria farmacéutica. La demanda de medicamentos por la población está muy poco en ar
monía con las necesidades reales, y la polifarmacia resultante no carece de conse
cuencias econo~cas - despilfarro de fondos públicos y privados -, consecuencias 
sociales - medicalización de la sociedad - y consecuencias para la salud. En el 
estudio comparativo antes mencionado, el 26% de los pacientes norteamericanos que 
consumían medicamentos sufrieron efectos secundarios, mientras entre los pacientes 
escoceses esa proporción fue del 15%. Según Steel y sus colaboradores (39), en un 
18% a un 30% de los pacientes hospitalizados se producen efectos secundarios; el 80% 
de esos efectos se podría evitar y se debe a la falta de conocimientos terapéuticos 
en quienes prescriben (40). Las enfermedades iatrogénicas causadas por medicamentos, 
que en la mayoría de los casos han sido recetados por médicos, son el origen del 20% 
de las admisiones en los servicios de hospital de los Estados Unidos (41). 

Prescripción en cantidades insuficientes 

23. En los países desarrollados es difícil citar ejemplos exactos de prescripción 
en cantidades insuficientes, pero al parecer se da este hecho en cuanto a ciertos ti
pos de medicamentos (42). En los países en desarrollo no siempre se dispone de me
dicamentos o se dispone de ellos en cantidades tan reducidas que quien prescribe da 
partes muy pequeñas a cada paciente, con lo que en muchos casos se favorece el desa
rrollo de resistencia a los medicamentos. Muchos estados patológicos comunes, pero 
graves, han dejado de responder a medicamentos, salvo a los denominados de segunda 
línea, que en general son más costosos (43). 

Prescripciones incorrectas 

24. Las prescripciones incorrectas son también una de las mayores causas del desa
rrollo de resistencia a los medicamentos. Son probablemente la forma más común de 
prescripción irracional y tiene por lo menos dos aspectos: o bien el medicamento 
prescrito es ineficaz o de dudosa eficacia para la afección de que se trate, o bien, 
aunque sea un producto farmacológicamente activo, se administra en circunstancias 
que no son adecuadas. 

25. Según Kunin y sus colaboradores (44), en los Estados Unidos se administran in
debidamente antibióticos a más del 60% de los pacientes hospitalizados. Sobre el 
abuso de los antibióticos se ha escrito mucho, pero los antibióticos no son el único 
tipo de medicamento que se prescribe indebidamente. También en los Estados Unidos, 
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en un 20-40% de los casos (45,46), el tratamiento que se prescribe no está de acuerdo 
con el diagnóstico. En Francia, después de analizar unas 500 prescripciones, selle
gó a la conclusión de que el 35% contenían anomalías: en 31 de ellas se encontraba 
presente el mismo principio activo en varios medicamentos, 23 contenían sustancias 
antagónicas (por ejemplo, estimulantes y sedantes), y 41 (8,3%) constituían un posi
ble peligro para el paciente (47). El mismo problema existe en España pues, en1980, 
el segundo medicamento antimicrobiano que había en el mercado era una combinación de 
penicilina G, estreptomicina, dehidroestreptomicina, albuminoides, etc., y se decía 
de él que proporcionaba una "inmunoterapia no específica". El quinto medicamento en 
la misma clase era una mezcla de tetraciclina, sulfadiacina, dexametasona, triflu
promacina, pentretazol, benzoato de sodio y bálsamo de tolú (48). En la India, un 
estudio reciente llevado a cabo en Hyderabad mostró que el 16% de los médicos pres
cribían, al mismo tiempo, varias preparaciones vitamínicas que contenían los mismos 
ingredientes y que más del 30% de las recetas contenían un antibiótico (49). Se po
drían citar otros muchos ejemplos, pero sólo servirían para reforzar la conclusión 
de que tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo las pres
cripciones distan mucho de responder a los criterios científicos establecidos por las 
ciencias terapéuticas. 

26. Un segundo problema que se ha puesto de relieve es el relativo al uso de medi
camentos por los pacientes, tanto si se trata de medicamentos recetados como de los 
adquiridos para automedicación. De poco sirven un buen diagnóstico y un tratamien
to apropiado si el paciente no sigue las instrucciones que se le dan. El hecho de 
que no se siga el tratamiento prescrito se considera hoy un problema importante en 
los servicios de salud de los países desarrollados y de los países en desarrollo; 
éste ha sido el tema de más de un millar de publicaciones, en su mayoría anglosa
jonas, y un examen reciente de esos textos indica que la tasa de acatamiento de lo 
prescrito es aproximadamente del 50% y va disminuyendo con el tiempo (50). Otro 
análisis muestra que del 30% al 75% de los pacientes no toman todos los medicamen
tos que se les prescriben, no los toman en las dosis prescritas o los usan indebi
damente; y el 40% de los errores puede ser dañoso (51). Si los pacientes no usan 
en debida forma los medicamentos eficaces que se les prescriben, el resultado se
rá el fracaso del tratamiento curativo o preventivo y puede incluso tener efectos 
negativos para el paciente y para la sociedad, tales como el desarrollo de cepas 
resistentes, o el costo económico. 

27. La automedicación es un fenómeno que se da en todas las sociedades y que tien
de a aumentar en los países industrializados, como lo demuestra el aumento en el 
número de libros dedicados a este tema. En un estudio de la OMS, llevado a cabo 
en Canadá, se puso de manifiesto que el 50% de la población observada había toma
do medicamentos en las 48 horas anteriores a la investigación, la mitad de loscua
les no habían sido prescritos por médicos (52). Si bien en ciertos casos la auto
medicación es deseable, en otras ocasiones puede tener efectos negativos para el 
consumidor, ya que la forma de acción de los medicamentos pocas veces se conoce 
bien, la longitud del tratamiento resulta difícil de juzgar (53), y con mucha fre
cuencia las etiquetas de los fabricantes no dan datos suficientes para seguir un 
tratamiento apropiado. También puede ponerse en duda la racionalidad de la auto
medicación, pues la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos ha llega
do a la conclusión de que solamente un 42% de las 400 preparaciones de venta libre 
que se estudiaron eran eficaces o probablemente eficaces (54). 

28. ¿Cómo se puede explicar que, en no más de tres decenios, los medicamentos ha
yan adquirido tanta variedad y estén en tan gran demanda a la vez que, por otra parte, 
se utilizan tan mal? ¿Cómose pueden explicar las diferencias que, enpaíses similares, 
se observan en la forma de prescribir? ¿Por qué son tantas las prescripciones que no se 
ajustan a ninguna norma terapéutica satisfactoria? ¿Por qué, a pesar de la atracción 
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que ejercen los medicamentos, los pacientes siguen tan mal el tratamiento que se les 
ha indicado? ¿Por qué, a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho para mejorar 
el uso de los medicamentos, la situación dista tanto de ser satisfactoria? 

* 
29. En realidad, cuando un médico prescribe un medicamento a un paciente, aparte de 
las propiedades bioquímicas que el producto pueda tener, entran en juego otros muchos 
factores y se inicia un proceso que Mazzullo ha calificado de "las bases no farmaco
lógicas de la terapéutica" (55). El médico está en primer lugar bajo la influencia de 
la formación profesional que ha recibido en terapéutica, una formación que explica en 
parte la existencia de escuelas o hábitos terapéuticos que crean ciertas diferencias 
regionales o nacionales. La formación que el médico recibe debe proporcionarle laba
se necesaria para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, de acuerdo con algunos 
estudios, "la falta de conocimientos y de perfeccionamiento en el uso terapéutico apro
piado de los medicamentos es quizá la mayor de las deficiencias de 1 médico medio norte
americano de hoy en día" (56), y no hay ninguna razón para pensar que la situación 
pueda ser algo mejor en el resto del mundo. Sencillamente, son muchos los casos en 
que el médico no está en condiciones de elegir el mejor medicamento para su paciente. 
En muchos países no se practica el sistema de la educación continua (57) yesto reduce 
el efecto positivo que podría tener la formación para prescribir. Muchos estudios in
dican que la formación tiene un efecto positivo en cuanto a la calidad de laprescrip
ción (58). 

30. Los esfuerzos de promoc10n de la industria farmacéutica desempeñan un papel con
siderable. Las empresas multinacionales producen un gran número de medicamentos, mu
chos de los cuales añaden poco al arsenal terapéutico. Un examen del volumen 25 de 
una publicación científicamente objetiva como Medical Letter (Medical Letter Inc., 
New Rochelle, EE.UU.) muestra que se analizaron 10 nuevos productos que eran bioquÍIDi
camente parecidos a productos ya existentes. Se estimó que dos de ellos representa
ban una mejora; seis no aportaban ningún nuevo beneficio y resultaban más costosos; y 
se consideró que dos eran menos eficaces. En los Estados Unidos existen 94 antibac
terianos genéricos; la Medical Letter recomienda 31 como de primera línea, y luego só
lo 13 que no necesitan pruebas complejas de diagnóstico para ser debidamente utiliza
dos (59). Todos estos medicamentos se promocionan mediante actividades bien concebi
das. Según se desprende del análisis de 14 estudios cuantitativos realizados entre 
1940 y 1964, la promoc10n parece ser el factor que influye más en las prescripciones 
médicas (60); y Hemminki llegó a las mismas conclusiones, señalando el papel de los re
presentantes de ventas (61). Un estudio llevado a cabo en Suiza, en 1978, mostró la 
existencia de una relación importante entre los ingresos producidos por un medicamen
to o grupo terapéutico y el número de páginas de publicidad que se le había concedido 
en las revistas médicas; así, el número de páginas de publicidad para el grupo del 
"sistema nervioso" representaba el 15,5% del total analizado y los ingresos correspon
dientes al grupo fueron el 18,2%; las cifras correspondientes a uno de los medica
mentos del grupo eran 40,9% y 43% (62). 

31. La disponibilidad de las preparaciones puestas en el mercado por la industria far
macéutica influye también en las prescripciones. De esto puede dar idea la siguiente 
conversación hipotética entre un médico y un enfermo: "bueno, señor Smith, he oído 
lo que usted me ha dicho, le he examinado, y me parece que el suyo es un caso de dia
zepam. Le convendría tener un poco de angustia". (63). La mayoría de los médicos 
consultados no se dan cuenta de la medida en que la promoción comercial influye en sus 
pres~ripciones. En un estudio del propoxifeno, considerado por la opinión científica 
como menos eficaz y más peligroso que la aspirina, los médicos que lo estimaron como 
muy eficaz no creían que estaban bajo la influencia de fuentes de información no cien
tíficas (64). 
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32. Pero la industria farmacéutica no es la única responsable de las prácticas de 
prescripción irracionales. Las demandas de la sociedad y de los pacientes conducen 
también al médico a prescribir porque, no debemos engañarnos, la responsabilidad del 
consumo excesivo de atención médica y de medicamentos no sólo recae en quienes venden 
estos productos, sino también en quienes los compran. La prescripción tiene un poten
te efecto simbólico, que confirma los papeles que corresponden al médico y al pacien
te y mantiene la relación entre uno y otro. Para muchos médicos "recetar es 10 que ha
ce que una situación clínica sea realmente médica" (65). Al prescribir, el médico se 
asegura a sí mismo de que está tratando al paciente, le da una prueba visible de que ha 
hecho bien en acudir a consultarle y aumenta su dependencia para que venga de nuevo. 
Para el paciente, la receta simboliza el interés que en él tiene el médico y confirma 
su propio papel como paciente (66). El resultado es una complicidad tácita entre quien 
prescribe y el paciente, complicidad en la que se puede incluir también a la industria 
farmacéutica ya que pone a disposición de ellos los medicamentos deseados. Aunque, 
indudablemente, las demandas de los pacientes ejercen una poderosa influencia, en con
junción con la ejercida por la industria farmacéutica, probablemente tienenmenos fuer
za que la que los médicos quisieran hacer creer. Unestudio llevado a cabo por Stimsom 
muestra que en un 80% de los casos el médico cree que el paciente ha acudido a consul
tarle para conseguir un medicamento, aunque en realidad sólo el 50% de los pacientes 
consultados querían realmente uno (67). 

33. Otros factores que intervienen son la influencia de los compañeros de profesión, 
las reglamentaciones gubernamentales, las características de los médicos, etc., pero 
su función es menor y difícil de delinear con exactitud. Por otra parte, hay que te
ner en cuenta el verdadero efecto de placebo de los medicamentos. Se ha escrito mucho 
sobre el efecto de placebo, tanto positivo como negativo, ejercido por los medicamen
tos en la hipertensión. Llevada a su extremo, sin embargo, la práctica de laadminis
tración de placebos puede reemplazar a un apoyo más fundamental para que las personas 
se enfrenten con sus problemas. En algunas sociedades, la actitud de las personas pa
ra hacer frente al infortunio mediante los ritos de la familia y de la comunidadha si
do sustituida por el tratamiento con medicamentos; así, el desconsuelo se trata con 
tranquilizantes (68,69). 

34. Otro factor que favorece el consumo irracional de medicamentos es el interés que 
despierta en algunas personas la idea de la prevención y del fortalecimiento delcuer
po humano frente a fuerzas exteriores. En los contextos tradicionales, la prevención 
se consigue mediante la dieta, la limpieza, los purgantes y los ritos. Son muchos los 
que creen que actualmente la prevención se puede comprar en forma de productos tales 
como los tónicos, vitaminas, calcio e infusiones salinas intravenosas con una condi
ción especial (70,71). 

35. En los países en desarrollo, aún más que en los países desarrollados, la comuni
cación entre el paciente y el personal de salud es un problema. Con gran frecuencia, 
el personal de salud se atiene a normas que son distintas de las de los pacientes y, 
por su formación, pertenece a una subcultura que está más próxima a la del personal 
de salud de otros países que a la de la población en la que trabaja. La comunicación 
se establece con dificultad, y el procedimiento más sencillo para satisfacer los re
querimientos y las esperanzas de los pacientes consiste en prescribir medicamentos. 

36. Sin embargo, no hay que olvidar que lo que la gente busca en definitiva es una 
cura para su enfermedad. Incluso la más pobre de las familias gastará tiempo y dine
ro y empeñará lo que tenga para curar a un niño enfermo y la polifarmacia es una ma
nera de darle a esa familia la seguridad de que ha hecho todo lo posible. Los médi
cos y otros recetadores se muestran muy dispuestos a alentar ese sentimiento; de es
te modo, su prestigio y sus ingresos están vinculados a largas recetas y el sistema 
se autoconsolida. Ante la tensión del momento, la familia puede no darse cuenta de 
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que ya no va a poder comprar suficiente comida para el niño enfermo o para sus her
manos. 

* * * 
37. Al igual que la prescripción, la observancia de lo prescrito es un fenómeno 
complejo. Con el fin de definir los factores más importantes que influyen en elcum
plimiento de las instrucciones recibidas del médico se ha hecho mucha labor de inves
tigación; pero los resultados son diferentes y difíciles de sistematizar. La enfer
medad, el tratamiento, la forma en que se administra el medicamento y el número de 
dosis o de preparaciones que se han de tomar diariamente ejercen una influencia po
sitiva o negativa en el cumplimiento de lo que el médico ha ordenado. Pero el fac
tor más importante parece ser el médico; en un estudio se ha comprobado que el cum
plimiento de las instrucciones aumenta cuando el médico demuestra que es competente 
y que tiene en cuenta la situación y las necesidades de su paciente (72). Muchos in
vestigadores han encontrado también que el nivel de cumplimiento de lo dispuesto es 
más alto cuando quien receta facilita amplia información y luego vigila al paciente 
atentamente (73). 

38. Sin embargo, estos resultados no han sido confirmados por un reciente estudio 
basado en 185 estudios sobre observancia de las instrucciones recibidas: "un hallaz
go interesante, que está en abierta contradicción con lo que generalmente se cree, 
es que, al parecer, no existe relación entre el conocimiento por el paciente de la 
enfermedad que sufre o de la terapia aplicable y la fidelidad con que cumple el tra
tamiento correspondiente. Aunque en algunos estudios se ha llegado a la conclusión 
de que si el paciente está informado cumple mejor lo que se le prescribe, una com
paración estadística revela que los estudios en los que se llega a la conclusión de 
que esa relación no existe son más sólidos desde el punto de vista metodológico. En 
consecuencia, parece que la diferencia entre la prescripción clínica y el comporta
miento ulterior del paciente experimenta, en el mejor de los casos, una reducción 
marginal si el paciente conoce, o se le da a conocer, la realidad de su caso. En apo
yo de esto se encuentra también la falta de relación entre el grado de inteligencia 
o de educación del paciente y el grado de cumplimiento de las instrucciones que re
cibe" (74). Esta conclusión se ve confirmada por la investigación reciente sobre ob
servancia. En contraposición con los estudios citados, que parten de la hipótesis 
de que el médico prescribe y el paciente debe observar lo prescrito, estos estudios 
ven al paciente como un agente activo en el tratamiento. En tal caso, el incumpli
miento es un acto voluntario del paciente, que evalúa el comportamiento de su médico 
y los medicamentos prescritos a la luz de sus propios conocimientos y creenciasacer
ca de la enfermedad y de los medicamentos (75), comportamiento e ideas que no siempre 
son racionales ni están bajo la influencia de la educación. 

39. La gente, en todo el mundo, tiene ideas muy definidas en cuanto a la salud, la 
manera de fortalecer la salud, la forma de prevenir las enfermedades y tratarlas si 
se presentan. Estas ideas forman parte de un entramado mayor de creencias, pre
sunciones y prácticas relativas al cuerpo humano y a las relaciones existentes 
con otras personas y con fuerzas naturales y espirituales. Las preparaciones 
utilizadas para atender o curar se encuentran en varios niveles: pueden ser popula
res, provistas por el propio individuo o por sus parientes o vecinos, o pueden ser 
"folklóricas", facilitadas por curanderos tradicionales que utilizan fórmulas sagra
das o métofos seculares, o pueden ser profesionales, proporcionadas por personas que 
tienen una formación y una calificación oficiales. Cuanto más compleja es una socie
dad mayores son las posibilidades entre las que puede elegir el individuo para aten
der a su salud. Esa gama de posibilidades se denomina "pluralismo médico" y existe 
en las comunidades rurales tradicionales y en las sociedades urbanas occidental iza
das (76). 
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40. Las preparaciones farmacéuticas modernas son hoy parte del arsenal de los médi
cos y de otras personas que las prescriben, en todos los niveles, y universalmente se 
considera que tienen - y con frecuencia tienen - unos efectos poderosos. En conse
cuencia, están comenzando a crear un sistema médico común. Tienen su origen en unmo
delo científico, racional y específico en el que se asume que virtualmente todas las 
enfermedades se pueden atribuir a un accidente bioquímico mensurable, ya sea de ori
gen externo, como en el caso de una infección, o interno, como en los casos de sus
ceptibilidad genética o deficiencia inmunológica, y se cree además que se puede en
contrar una preparación qu!mica para prevenir, vencer o mejorar la situación bioquí
mica. La ciencia moderna reconoce el peso de este punto de vista: el cáncer y las 
enfermedades de la edad avanzada se relacionan cada vez más con fallas inmunológicas 
y genéticas; algunas enfermedades mentales se atribuyen a desequilibrios de pequeñas 
moléculas péptidas; y se considera que las infecciones derivan de desequilibrios en
tre organismos externos asaltantes y múltiples mecanismos internos de defensa. Se es
tán desarrollando medicamentos específicamente para combatir cada falla bioquímica o 
en apoyo de la bioqu!mica normal. Desde principios del siglo XX, cuando Ehrlich des
cubrió un medicamento específico para el tratamiento de la sífilis, los científicos 
médicos han tratado de descubrir "una píldora para cada enfermedad". De esta búsque
da de especificidad son hoy ejemplo las esperanzas depositadas en una terapia de sus
titución de los genes. En todo el mundo, y en todas las formas de sociedad, se abri
gan grandes esperanzas en esas "balas mágicas". Pero si bien los medicamentos alopá
ticos están siendo absorbidos en todos los sistemas de atención de salud, no siempre 
se pueden usar de conformidad con el modelo científico. 

41. Al hacerse los medicamentos más asequibles, lo que es uno de los objetivos de la 
atención primaria de salud, puede aumentar su uso indebido. Una cuestión vital que 
hasta ahora no ha encontrado respuesta es si la proliferación de medicamentos resulta, 
en conjunto, beneficiosa o dañina, e incluso si está justificada en términos del cos
to de oportunidades para las familias pobres o para los países pobres. La cuestión 
es casi carente de interés para la gran mayoría de las personas que habitan en los 
países en desarrollo, particularmente en las zonas rurales; para ellos, el tener ac
ceso a 20 ó 30 medicamentos esenciales para su salud puede representar toda la dife
rencia que existe entre la vida y la muerte, o al menos entre una vida plagada de en
fermedades y una vida que sea social y económicamente productiva. 

Una distribución más eficaz de los medicamentos 

42. Dada la situación económica de la mayoría de los países en desarrollo no es pro
bable que los recursos financieros a disposición de los ministerios de salud aumenten 
mucho en los próximos años. En consecuencia, es esencial que se utilicen con efica
cia. Un primer paso, que muchos gobiernos han dado ya, es la adopción de una lista 
nacional de medicamentos esenciales; no es solamente que los países en desarrollo no 
puedan permitirse el lujo de comprar medicamentos ineficaces (77), sino que incluso 
entre los medicamentos eficaces deben elegir teniendo en cuenta las necesidades 
prioritarias de la población (78). Los gobiernos que no han creado un sistema decom
pras, mediante concurso de ofertas, podrían, como segundo paso, beneficiarse de la 
experiencia de otros países o pedir a la OMS que los ayude a organizar las compras 
más económicamente. 

43. En el sector público, la administración de los organismos encargados de la dis
tribución de medicamentos se podría mejorar técnicamente con bastante facilidad au
mentando las actividades de formación de personal, o creando redes de información pa
ra determinar qué medicamentos son esenciales (partiendo de la base de una compila
ción simplificada de datos sobre morbilidad), la introducción de procedimientos más 
eficaces de control de las existencias, etc. El uso de una lista restringida de me-
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dicamentos es ya un adelanto importante, porque con esa lista el numero de medicamen
tos que se han de pedir, almacenar y distribuir se reduce, la administración se sim
plifica mucho y, como resultado, bajan los costos. 

44. Todas estas medidas, que son relativamente fáciles de introducir, mejorarán el 
rendimiento del sistema, pero no serán realmente eficaces a menos que vayan acompaña
das de medidas para motivar al personal e inculcarle sentido de la responsabilidad. 
Es preciso llevar a cabo actividades de investigación para estudiar la manera de mo
tivar a las distintas categorías de personal que está al servicio de los gobiernos. 

45. El problema de la distribución de los medicamentos desde el centro a la perife
ria es más difícil de resolver ya que, con frecuencia, en el sector público se carece 
de vehículos y de combustible. Los gobiernos tendrán que encontrar soluciones alter
nativas al problema de distribuir los medicamentos a los servicios de salud; en algunos 
casos se puede utilizar el transporte privado, ya que con frecuencia llega hasta las 
zonas más remotas. Se han de estudiar otros sistemas de distribución de medicamentos 
a las zonas rurales, sistemas mediante los que se pueda conseguir una distribución 
más equitativa entre los hospitales urbanos y los centros rurales, como el desarro
llado por la OMS y que está funcionando ya en Kenya, en el que cantidades apropiadas 
de medicamentos esenciales se envían directamente a los dispensarios y a los centros 
rurales de salud en recipientes sellados (79). 

46. Han sido muchos los autores que han denunciado la distribución gratuita de medi
camentos en los servicios de salud como una de las causas principales del desperdicio 
y escasez de medicamentos. Convendría estudiar la posibilidad de sustituir esa dis
tribución pública gratuita, que tan costosa resulta para el erario público, por la 
venta de medicamentos esenciales a bajo precio. En los estudios sobre esta cuestión 
se deben tener en cuenta los éxitos y los fracasos de los sistemas existentes (farma
cias cooperativas, fondos rotatorios en los servicios de salud, etc.) y se deben pro
poner soluciones factibles. 

47. Varias de las soluciones para mejorar el rendimiento de los sistemas existentes 
carecerán de efectividad si no se definen de nuevo, con precisión, las funciones de 
los diferentes sectores en el suministro y distribución de medicamentos a nivel na
cional. Se necesita llevar a cabo una mayor labor de investigación en cuanto a los 
efectos que la expansión del sector privado determina en los servicios del sector pú
blico, cuestión que no sólo comprende el suministro de medicamentos. 

48. Teniendo en cuenta las dificultades que existen en muchos países para el envío 
de suministros a las zonas rurales y teniendo en cuenta asimismo la eficacia del sec
tor privado, se podría pensar en la integración de ese sector en un sistema de 
distribución de medicamentos en las aldeas; se podría autorizar a las farmacias a 
que compraran y vendieran ciertos medicamentos esenciales a bajo precio. Pero para 
que una medida así pudiera tener éxito sería necesario estimular a los farmacéuticos 
para que se instalaran en las zonas rurales concediendo, por ejemplo, un subsidio 
sobre el precio de los medicamentos esenciales. 

El uso racional de los medicamentos 

49. ¿Cómo se podría transformar el comportamiento de quienes prescriben y de los 
pacientes, en relación con los medicamentos? ¿Cómo se puede racionalizar el uso de 
medicamentos? La mayoría de los intentos que se han hecho en esta materia se han 
orientado hacia el control de la prescripción de medicamentos ya sea mediante medi
das reglamentarias o por la persuasión (80). En general, las medidas reglamentarias 
se adoptan con mayor frecuencia frente a quienes obtienen beneficios económicos 
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- la industria farmacéutica, los distribuidores y los farmacéuticos - y van acompa
ñadas de cambios estructurales, pero en el caso de quienes prescriben y de los pa
cientes el sistema de control se apoya esencialmente en cambios voluntarios. Las 
medidas reglamentarias comprenden el control de medicamentos, el control de quienes 
los prescriben y el control del paciente. 

Control de los medicamentos 

50. Los organismos de control, que debieran establecerse en todos los países, han 
de asegurarse, entre otras cosas, de que todos los medicamentos, antiguos y moder
nos, que hay en el mercado satisfacen cierto número de condiciones básicas en rela
ción con la inocuidad y la eficacia. 

Control de quienes prescriben 

51. En algunos estados de los Estados Unidos de América se fija por anticipado la 
cantidad máxima de medicamentos que se puede despachar mediante recetas pagadas por 
Medicaid (81). En Francia, la Seguridad Social ejerce un control cualitativo sobre 
las prescripciones, y el mejor ejemplo de ese control es el "perfil médico", que re
presenta el costo de las prescripciones formuladas por cada médico y permite descu
brir quién se aparta de las normas convenidas y adoptar, en consecuencia, las medi
das necesarias (82). Esas medidas van desde una llamada de atención al médico, so
bre la situación planteada, hasta la exclusión de ese médico del acuerdo de la Segu
ridad Social. 

52. Otro procedimiento de control, probablemente más eficaz, consiste en limitar 
las prescripciones a los medicamentos incluidos en un formulario o una lista. En un 
estudio llevado a cabo recientemente sobre los efectos de varios sistemas de control 
de la prescripción de antibióticos y tranquilizantes en un hospital de los Estados 
Unidos de América, el método que resultó más eficaz para reducir la prescripción 
consistió en retirar esos productos del formulario, y el que siguió inmediatamente 
después en orden de eficacia fue el requisito de que las prescripciones fueran re
frendadas por el jefe del servicio. En el primer caso, las dificultades administra
tivas para conseguir los medicamentos desalentaban a los médicos a prescribirlos; en 
el segundo caso, quienes prescribían habían de prestar mayor atención a sus recetas 
puesto que tenían que responder de ellas ante un superior (83). 

53. Estas restricciones, aunque son muy eficaces, satisfacen muy poco a los médicos, 
que ven en ellas una infracción de su libertad de prescribir; sin embargo, se están 
introduciendo cada vez en mayor medida en los países en desarrollo. Una manera de 
persuadir a los médicos para que acepten formularios consiste en crear comités tera
peúticos nacionales y locales, de los que formen parte médicos recetadores. Ahora 
bien, los formularios no son una garantía de que la profesión médica vaya a usar los 
medicamentos racionalmente; sin embargo, limitan el uso de medicamentos peligrosos, 
ineficaces o sumamente específicos. 

Control de los pacientes 

54. Las principales formas de control gubernamental sobre el consumo de medicamentos 
son las siguientes: 1) la obligación de receta para ciertos medicamentos, obligación 
que existe en todas partes, en mayor o menor grado y es más o menos respetada; y 2) 
la fijación de precios. En Francia, la Seguridad Social reembolsa sólo el 40% del 
costo de los medicamentos para afecciones de menor importancia (84). Se ha encomen-
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dado a la Commission de la Transparence la tarea de estudiar y proponer precios y ta
sas de reembolso al Ministerio de Asuntos Sociales. 

Métodos de persuasión 

55. Aunque la legislación es un arma importante para combatir el uso indebido de me
dicamentos, necesita ir acompañada de métodos más persuasivos para hacer comprender 
a los médicos y a los consumidores que los medicamentos no son artículos de uso ordi
nario sino que se han de usar de conformidad con ciertos criterios científicos. 
Una de las causas señaladas más frecuentemente de los usos indebidos que se observan 
en las prescripciones es que quien las formula carece de conocimientos en terapéuti
ca y farmacología. En consecuencia es esencial mejorar la formación en esas materias 
tanto durante los estudios universitarios como durante el ejercicio de la profesión. 
Es necesario enseñar con mayor extensión farmacología clínica. La formación básica 
debe orientarse hacia el desarrollo, en el estudiante, de una actitud crítica que le 
permita juzgar racionalmente la corriente de información que hasta él llega. Para 
la formación de posgraduados, se han establecido métodos (85) que ayudan a quienes 
prescriben a formular su autocrítica y a cambiar impresiones con sus colegas sobre 
problemas de prescripción. Tales métodos se podrían utilizar con mayor extensión y 
ser adaptados a distintos países. 

56. En todos los países se necesitan obras de consulta y boletines de información 
periódica preparados por organismos oficiales y destinados a quienes han de formular 
prescripciones. Debe estimularse el funcionamiento de servicios de información obje
tiva sobre medicamentos y, si un país no puede establecerlos por sí mismo, la OMS de
be encargarse de esa actividad. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, por ejemplo, varias publicaciones (Drug and therapeutics bulletin, Prescribers' 
Journal), que son completamente independientes de la industria farmacéutica, y el 
British national formulary se distribuyen gratuitamente a los médicos (86). 

57. En algunos países hay asesores para atender las consultas que los médicos les 
formulen (87). Esos asesores son médicos (Países Bajos), farmacólogos clínicos o 
farmacéuticos (Estados Unidos de América). En la mayoría de los países en desarrollo 
es difícil establecer un servicio así, pero asesores de ese tipo podrían participar 
en la organización de seminarios o programas de educación continua. 

58. Otra medida que ha resultado muy eficaz en los Estados Unidos de América consis
te en que farmacéuticos clínicos visiten a los médicos en sus domicilios. Los rece
tadores que han recibido esas visitas, acompañadas por "antianuncios", han reducido 
sus prescripciones de medicamentos en un 14% (88). Esta nueva forma de visitador 
médico puede ser, para muchos países, una manera de mejorar las prescripciones y de 
reducir los costos. 

59. Se puede pensar en otras medidas sobre las que se ha escrito mucho. Una de 
ellas es el valor de los estudios sobre utilización de medicamentos, a nivel local y 
nacional (89,90). 

60. Por lo que a los pacientes se refiere, la educación es el método esencial para 
romper el círculo vicioso de la medicalización. Esa labor se ha de iniciar en la es
cuela y debe poner de relieve que el tratamiento sin medicamentos es a veces preferible 
al tratamiento con medicamentos y que la visita a un médico no tiene por qué terminar 
siempre con una prescripción. En los Estados Unidos de América, las organizaciones 
públicas y privadas, incluida la Asociación Médica Americana, han establecido un COI}.

sejo Nacional de Información y Educación de Pacientes (NCPIE), que ha iniciado una 
amplia campaña de educación del público recomendando que los pacientes hagan pregun-
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tas a los médicos sobre los medicamentos que les prescriben, y tratando de desarro
llar en la población un sentido crítico en esto que hasta ahora ha sido un sector 
"reservado" (91). En Suecia hay varias iniciativas encaminadas a mejorar la informa
ción del público. La Asociación de la Industria Farmacéutica Sueca publica periódi
camente un manual para pacientes que contiene una descripción de todos los medicamen
tos que se venden en Suecia (92); la información, redactada de una manera que es fá
cil de comprender para el público en general, ha de ser aprobada por el Consejo Na
cional Sueco de Salud y Bienestar Social. A nivel nacional, un grupo de expertos de
signados por el Gobierno prepara también manuales generales sobre automedicación, y 
lo mismo hacen los grupos de los consejos de condado; esos manuales se distribuyen 
gratuitamente en las farmacias. 

61. La inobservancia de las instrucciones recibidas, que es otro de los aspectos del 
uso indebido de medicamentos por los pacientes, se puede remediar también mediante la 
educación, que permite que los consumidores comprendan mejor el papel de los medica
mentos. La observancia se podría mejorar también con medidas tan sencillas como la 
simplificación de las prescripciones, una presentación mejor de los medicamentos, in
formación escrita y hablada dada por quien los prescribe y por quien los dispensa y 
unas instrucciones preparadas en un lenguaje sencillo en colaboración con los consu
midores. 

62. Todas estas medidas para influir en el comportamie~to de los recetadores y de 
los consumidores, ya sea mediante el control de la promoción, la educación, la infor
mación u otros medios, determinan un efecto en el uso de medicamentos, pero ese efec
to se ha exagerado con mucha frecuencia y no se ha demostrado irrefutablemente que 
las medidas en cuestión sean necesarias y eficaces en relación con su costo. En rea
lidad "el concepto de hombre o mujer racional, ya sea médico o paciente, es de una 
aplicabilidad limitada, aunque importante" (93); es necesario realizar estudios más a 
fondo sobre los factores culturales, antropológicos y sociales que influyen en la 
prescripción y el uso de los medicamentos. Estudios, por ejemplo, sobre el comportamien
to de los individuos en relación con los medicamentos, sobre los conocimientos popu
lares acerca de las propiedades y el uso de medicinas, o sobre las creencias de los 
médicos, permitirían establecer unas estrategias mejores para influir en el comporta
miento. Un estudio comparado de la situación en distintos países permitiría también 
un mayor y mejor conocimiento y previsión del uso de los medicamentos. 
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1 
CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS MEDICAMENTOS EN BANGLADESH 

Fuentes, tipos y disponibilidad de información 

l. Las fuentes principales de información sobre el uso racional de los medicamentos 
son el Ministerio de Salud y de Control de la Población, la Dirección General de Ser
vicios Sanitarios, la Dirección de Administración de Medicamentos, la Asociación Médi
ca de Bangladesh, la Asociación de Odontólogos de Bangladesh y la Asociación de Quími
cos y Farmacéuticos. El Ministerio de Salud y de Control de la Población se ocupa de 
todos los tipos de información que pueden ser necesarios, mientras que la Dirección 
General de Servicios Sanitarios tiene a su cargo la obtención y la distribución de los 
medicamentos requeridos por los hospitales del Gobierno y los complejos sanitarios de 
los departamentos administrativos (thana) del país. 

2. La Asociación de Químicos y Farmacéuticos de Bangladesh reúne a los expendedores 
de medicamentos al por menor y puede facilitar información sobre los medicamentos que 
prescriben los médicos y sobre la situación del suministro de todo tipo de medicamen
tos, sean fabricados en el país o importados. 

3. Los medicamentos utilizados comprenden los esenciales y otros fármacos nuevos, 
especialmente destinados a los grandes hospitales universitarios del país. La Direc
ción de Administración de Medicamentos, en virtud de la Ley sobre Medicamentos de 1940, 
el Reglamento de Medicamentos de 1945 y la Ordenanza sobre (Control de) Medicamentos 
de 1982, controla la fabricación, la venta y la distribución de todo tipo de fármacos 
en el país mediante un sistema de concesión de licencias a los fabricantes y a los far
macéuticos. Actualmente hay unas 15 500 expendedurías de medicamentos al por menor 
autorizadas y se están concediendo nuevas licencias por recomendación de los comités 
de distrito correspondientes. La licencia sólo se concede cuando el local previsto pa
ra la venta es adecuado y se dispone de un farmacéutico autorizado para supervisar la 
venta y el almacenamiento de los medicamentos. Hay un sistema de registro para todo 
producto que se fabrique o importe en el país. Dos laboratorios del Gobierno dedica
dos a la inspección de medicamentos se encargan de comprobar la inocuidad y la efica
cia de los fármacos. 

4. Las clínicas y hospitales privados están supervisados por la Dirección General 
de Servicios Sanitarios. Dichos establecimientos desempeñan una función importante 
en la asistencia médica de la población, sobre todo en las zonas metropolitanas. La 
Asociación Médica de Bangladesh contribuye en forma decisiva a mantener el nivel pro
fesional de los médicos del país. Ese órgano transfiere en ocasiones información 
profesional a los médicos, sea a través de sus servicios o mediante la organización 
de simposios. El Consejo Médico y Dental de Bangladesh, otro organismo importante, 
tiene a su cargo el registro de los médicos y los odontólogos. Existen en el país 
ocho hospitales universitarios que combinan la asistencia médica con la docencia. 
Además de esos centros de enseñanza hay un Instituto Postuniversitario de Medicina e 
Investigación, que es el centro superior de estudios médicos de Bangladesh. Un hos
pital está dedicado exclusivamente al tratamiento de los diabéticos. También está 
ubicado en Bangladesh el Centro Internacional de Cólera y Enfermedades Diarreicas 
(CICED). 

1 El Director General expresa su agradecimiento al Gobierno de Bangladesh por ha
ber aportado este examen de la situación. 
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Control y distribuci6n de los medicamentos 

5. El Gobierno ha establecido una compañía de medicamentos esenciales con objeto 
de producir y de suministrar dichos fármacos a los hospitales y complejos sanitarios 
del país. Se está organizando otra compañía con el mismo fin. En Bangladesh se pro
ducen 150 medicamentos esenciales, cuya selecci6n se basa en la lista de medicamentos 
esenciales establecida por la OMS. El Gobierno estimula a todos los fabricantes para 
que produzcan dicho tipo de medicamentos. El proceso de registro de los medicamentos 
esenciales ha sido también simplificado por comparaci6n con el de los medicamentos 
especializados. 

Comercialización de los medicamentos 

6. La comercialización de los medicamentos en Bangladesh comprende varios procesos. 
La industria farmacéutica distribuye sus propios productos, fabricados localmente o 
importados. Algunas compañías locales trabajan como agentes de empresas farmacéuti
cas extranjeras. Los depósitos médicos centrales distribuyen los medicamentos a los 
distintos hospitales del Gobierno y a los complejos sanitarios departamentales. Exis
te un sistema exclusivamente gubernamental de suministro. También el Departamento 
de Comercialización Social distribuye medicamentos, sobre todo anticonceptivos utili
zados en el programa nacional de planificación de la familia. Varios hospitales de 
misiones o de organizaciones de beneficencia obtienen directamente los medicamentos, 
sea en el país o en el extranjero. Por último, diversos organismos internacionales, 
hacen donativos de medicamentos con destino a la población de Bangladesh en función 
de las necesidades. 

Examen de la legislación sanitaria nacional sobre control y distribución de medicamentos 

7. La noción de salud ha experimentado un enorme cambio en los últimos decenios. 
En efecto, la salud ha dejado de considerarse exclusivamente como la ausencia de en
fermedades y se concibe ahora como componente esencial del bienestar físico, mental 
y social. 

8. Bangladesh se ha comprometido a asegurar a todo ciudadano el nivel mínimo de 
asistencia médica necesario para alcanzar el objetivo nacional de la salud para to
dos en el año 2000. Con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología médicas y 
del concepto de salud, el Servicio Nacional de Salud ha de asumir una función que no 
deja de extenderse, tanto en su contenido como en sus vínculos con otros sectores. 

9. Sería ocioso insistir en la importancia que tiene para cualquier país la legis
lación sanitaria como instrumento de protección legal de las actividades de salud, en 
particular, las de control y distribución de medicamentos. Es indispensable disponer 
de una legislación apropiada y efectiva que cubra debidamente todas las actividades 
de salud para proteger a la población contra la enfermedad y contra los riesgos de 
orden sanitario, para promover la salud y para controlar y distribuir los medicamen
tos. La legislación sanitaria heredada por Bangladesh era, en su mayor parte, dema
siado anticuada y no permitía abordar los problemas actuales. 

Legislación sobre medicamentos 

10. Mientras que los principales problemas de regulación y control de medicamentos 
en los países desarrollados están relacionados con la introducción de nuevas entida
des medicamentosas, su ensayo clínico en los animales y el hombre, la vigilancia de 
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las reacciones adversas, etc., en Bangladesh, como en la mayoría de los demás países 
en desarrollo, se lucha sobre todo por lograr que la población disponga de medicamen
tos esenciales de buena calidad a precios razonables. La Ley sobre Medicamentos de 
1940, con sus sucesivas modificaciones, ha constituido la base de la legislación so
bre medicamentos aplicada en el país. Promulgada con objeto de regular la fabrica
ción, la importación, la exportación, la venta y la distribución de medicamentos, di
cha ley asigna el control de la importación y de la exportación de fármacos al Go
bierno central y el de la fabricación y la venta a los gobiernos provinciales. La 
misma práctica se mantuvo en Pakistán. En el momento en que Bangladesh se consti
tuyó en República soberana la situación había cambiado, como consecuencia del rápido 
desarrollo experimentado por las ciencias médicas y farmacéuticas, y los procedimien
tos administrativos y legales establecidos por la Ley de 1940 carecían prácticamente 
de efectividad. Después de años de litigios en el país, los fabricantes de medica
mentos espurios, entre los que figuraban fármacos inyectables, quedaban con frecuen
cia impunes o condenados a una multa nominal. Un medicamento que hubiera sido pre
viamente objeto de licencia no podía retirarse a menos que se probase que era nocivo 
o que no reunía los requisitos exigidos por las normas. Los expertos consideraron 
que la Ley de 1940 había perdido vigencia con el paso del tiempo y ya no servía para 
que un país soberano pudiese mantener una política farmacéutica independiente. La 
población de Bangladesh se veía privada de los beneficios de un control farmacéutico 
eficaz y de las medidas de protección legal. En consecuencia, era posible registrar 
y vender, recurriendo a distintos tipos de publicidad comercial, productos alcohóli
cos, nocivos o de calidad inferior a la normal. Esa situación produjo daños inmen
sos a la población en general, sobre todo a los sectores pobres. En cambio, los fa
bricantes y comerciantes acumularon enormes riquezas gracias a los beneficios obteni
dos con la venta de dichos productos. Un frasco de agua carminativa (eneldo) no le 
costaba al fabricante más de una taka, mientras que su precio de venta solía oscilar 
entre 10 y 15 takas. Se calculaba que cerca de un tercio del gasto total de la gen
te en medicamentos correspondía a productos innecesarios e inútiles. Además, la po
lítica farmacéutica no protegía los intereses nacionales. Aunque había en el país 
177 fabricantes de productos farmacéuticos con licencia oficial, la producción esta
ba dominada por ocho compañías multinacionales que fabricaban alrededor del 75% de 
los fármacos. 

11. La Ley de 1940 dejaba sin control los medicamentos homeopáticos, unanis y ayur
védicos. En consecuencia, se multiplicaban los productos no éticos, dañinos e inúti
les. Tampoco estaba sujeto a control alguno el precio de las materias primas y de 
los materiales de embalaje, que podía representar más del 60% del precio de venta 
al público. Los mismos materiales se importaban de diferentes fuentes y por diferen
tes fabricantes a precios extremadamente variables. Atendiendo la recomendación de 
la OMS, se reconoció la necesidad de asegurar la inmediata disponibilidad de medica
mentos esenciales a un precio razonable con objeto de alcanzar el objetivo nacional 
de la salud para todos en el año 2000. La estrategia mundial concebida por la OMS 
con objeto de alcanzar ese objetivo presupone una racionalización de la fabricación, 
la comercialización y la venta de productos farmacéuticos. Como se precisa en un do
cumento de la OMS, los medicamentos, aun cuando por sí solos no basten para asegurar 
una buena atención de salud, contribuyen en gran medida a proteger, mantener y res
tablecer la salud de los individuos. 

12. Habida cuenta de lo que antecede, el presente Gobierno, inmediatamente después 
de asumir el poder, constituyó un comité de expertos para que le asesore en materia de 
política farmacéutica. El informe preparado del comité comenzaba con las siguientes 
palabras: "Habida cuenta del derecho de todo ciudadano a disfrutar del más alto ni
vel posible de asistencia sanitaria, urge movilizar todos los recursos disponibles y 
utilizarlos económica y eficazmente para mejorar el estado de salud de la población. 
Los medicamentos, instrumentos esencialísimos de esa asistencia, no pueden ser obje
to del mismo tratamiento que cualquier otro producto comercial. En la actualidad, 
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tan sólo el 20% de la población tiene acceso a los medicamentos más absolutamente 
indispensables para proteger la salud, pese a que el mercado está inundado por cen
tenares de productos inútiles o no esenciales". 

13. El Gobierno aceptó recomendaciones del Comité sobre el establecimiento de una 
nueva polftica farmacéutica y de una nueva legislación sobre medicamentos. 

14. El Comité recomendó que se modificase la Ley sobre Medicamentos de 1940 o se 
sustituyese por otra nueva en la que figurasen disposiciones sobre los tres extremos 
siguientes: 

- sistema de registro de todos los productos medicinales, incluidos los medica
mentos ayurvédicos, unanis y homeopáticos; 

- establecimiento de prácticas de fabricación satisfactorias; 

- control riguroso de la rotulación y de la publicidad; 

control de precios de los productos terminados y de las materias primas far
macéuticas; 

control de la prescripción de medicamentos tóxicos o susceptibles de crear 
hábito; 

- proceso sumario en tribunales especializados en delitos en la aplicación de 
la legislación sobre medicamentos; 

- penas graves, que incluyan la confiscación del equipo y de los bienes, por 
fabricar o vender medicamentos espurios o de calidad insuficiente; 

- autonomía departamental para la imposición de multas hasta de 10 000 takas; 

- penas graves de posesión o venta de medicamentos robados en depósitos, 
hospitales y dispensarios del Gobierno; 

regulación de las transferencias de tecnología y acuerdos de concesión de 
licencias con empresas extranjeras; 

- propiedad de las oficinas de farmacia restringida a los farmacéuticos pro
fesionales; 

control de la fabricación y de la venta de medicamentos unanis, ayurvédi
cos y homeopáticos; 

- revisión de las leyes sobre patentes de las sustancias farmacéuticas. 

Criterios para la evaluación de los medicamentos 

15. El comité de expertos formuló asimismo criterios para la evaluación de todos los 
medicamentos registrados o autorizados y recomendó que sólo se autorizase el registro 
de medicamentos en función de dichos criterios. 

16. En términos generales, los medicamentos combinados sólo se aceptarán cuando no 
se disponga de un medicamento único o cuando la utilización de éste no resulte conve
niente por razones de costo. Se exceptuarán las sales de rehidratación oral, ciertos 
antipalúdicos, el cotrimoxazol, el hierro con ácido fólico utilizado durante el emba-
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razo, los anticonceptivos orales combinados (con un contenido de estrógeno de hasta 
35 mg), así como las fórmulas especificadas por la autoridad encargada de la concesión 
de licencias para gotas pediátricas y tabletas multivitaminadas (complejoB), hidrocor
tisona con preparaciones dermatológicas de antibióticos y una preparación antihemo
rroidal. 

17. Se prohibirá la combinación de un antibiótico con otro o con corticoesteroides 
u otras sustancias activas. No se permitirá preparar en forma líquida los antibióti
cos nocivos para los niños (por ejemplo, tetraciclinas). 

18. Las combinaciones de analgésicos en cualquier forma son inaceptables, pues sus 
ventajas terapéuticas son nulas o triviales y esas combinaciones aumentan la toxici
dad, sobre todo en caso de lesiones renales o de sobredosis. También es irracional e 
inaceptable la combinación de analgésicos con hierro, vitaminas o alcohol. 

19. El uso de codeína en cualquier combinación no es aceptable, ya que carece de ven
tajas y puede dar lugar a abuso. 

20. Las vitaminas deberán prepararse como productos de un solo ingrediente, con ex
cepción del complejo vitamínico B. Las vitaminas del complejo B, con excepción de la 
B12, pueden combinarse en un solo producto. La vitamina B12 deberá prepararse siempre 
como un producto inyectable de un solo ingrediente para uso exclusivo de los especia
listas. Pueden prepararse como productos de un solo ingrediente otros miembros del 
complejo B (por ejemplo, vitamina Bl). No deberá permitirse la combinación de vitami
nas con otras sustancias, por ejemplo, minerales, glicerofosfatos, etc. Las vitaminas 
se prepararán exclusivamente en forma de tabletas, cápsulas e inyectables. La razón 
de que no se permitan preparaciones líquidas es el despilfarro de recursos financieros 
y el enorme uso indebido a que han dado lugar. Se exceptuarán las preparaciones pe
diátricas líquidas con una o varias vitaminas (sin vitamina B12, vitamina D, vitami
na E y vitamina K y/o sales minerales) en frascos cuentagotas de 15 mI como máximo. 

21. No se aceptarán las mezclas de ingredientes múltiples en antitusivos, pastillas 
para la garganta, agua carminativa (eneldo), antiácidos, etc. (sean de fabricación na
cional o importados), pues no ofrecen ventajas terapéuticas que compensen su costo. 

22. La venta de tónicos, mezclas o preparaciones de enzimas y los llamados productos 
reconstituyentes prospera ,aprovechando la ignorancia de los consumidores. La mayoría 
de esos productos engendran hábito y, con excepción de la pancreatina y la lactasa, 
carecen de valor terapéutico. Por consiguiente, deberá suspenderse la fabricación lo
calo la importación de dichos productos. Sin embargo, se permitirá fabricar o impor
tar pancreatina y lactasa como productos de un solo ingrediente. 

23. Se están fabricando fármacos que sólo presentan diferencias triviales de composi
C10n respecto a otros productos de acción análoga. Esa duplicación confunde tanto a 
los enfermos como a los médicos y no deberá aceptarse en 10 sucesivo. 

24. Deberán prohibirse los productos cuya utilidad terapéutica sea dudosa, trivial o 
nula, así como los que se consideren nocivos y los que den lugar a usos indebidos. 

25. Se prohibirán las medicinas sujetas a prescripción y las preparaciones galénicas 
no incluidas en la última edición de la Farmacopea Británica o del Codex Farmacéutico 
Británico o de la Farmacopea de los Estados Unidos, a menos que estén suficientemente 
probadas su eficacia y su necesidad. 

26. Se permitirán, aun cuando su uso se restrinja a los especialistas, ciertos medi
camentos respecto de los cuales la relación entre el riesgo y las ventajas terapéuti-
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cas sea favorable, aun cuando se conozca la gravedad de sus efectos secundarios y sus 
posibilidades de uso indebido. 

27. Cuando un medicamento o un sucedáneo se produce en el país, no deberá permitirse 
la importación, con objeto de proteger la industria local. Este criterio se aplicará 
con menos rigor en caso de que la producción local sea insuficiente. 

28. También se protegerá la fabricación local de una materia prima farmacéutica. 
Se agradece la acción de las empresas multinacionales que han facilitado medicinas a 
Bangladesh. Teniendo en cuenta los mecanismos y los conocimientos técnicos de que di
chas empresas disponen para producir medicamentos nuevos e importantes, se confiará 
a las compañías nacionales la producción de antiácidos y vitaminas y se dejará a las 
empresas multinacionales la posibilidad de concentrar sus esfuerzos y recursos en los 
productos cuya fabricación no resulte tan fácil para las pequeñas empresas nacionales. 
Se permitirá, sin embargo, a las compañías multinacionales la producción de vitaminas 
inyectables como productos de un solo ingrediente. 

29. Con objeto de evitar el pago de derechos y de precios innecesariamente elevados, 
no se permitirá producir con licencia en ninguna fábrica de Bangladesh una marca ex
tranjera registrada si se dispone de productos idénticos o similares fabricados en el 
país. Todos los acuerdos vigentes de concesión de licencias deberán revisarse en fun
ción de este principio. 

30. No se permitirá que una empresa multinacional que carezca de instalaciones indus
triales propias en Bangladesh comercialice productos fabricándolos en otra fábrica de 
Bangladesh mediante el pago de los correspondientes derechos. 

La Ordenanza sobre (Control de) Medicamentos, 1982 

31. La Ordenanza sobre (Control de) Medicamentos se promulgó el 12 de junio de 1982 
sin derogación previa de la Ley sobre Medicamentos de 1940. Quiere ello decir que las 
disposiciones de la Ordenanza son un complemento de las de la Ley de 1940 y las del 
Reglamento de 1946. Las medidas previstas en la Ordenanza pueden resumirse como si
gue: de un total aproximado de 4000 marcas de medicamentos alopáticos registrados, 
en virtud de la Ordenanza se canceló el registro o licencia de 1666 marcas de produc
tos de fabricación nacional o importados. La Ordenanza contiene un lista de 299 mar
cas de productos que se consideran nocivos y cuya destrucción quedó completada el 
12 de septiembre de 1982. En la lista 11 de la Ordenanza figuran 127 marcas de pro
ductos cuya reformulación había de quedar completada el 12 de junio de 1983. 

32. En la lista 111 se relacionan 1240 marcas cuya importación, fabricación y venta 
quedaron prohibidas después del 12 de diciembre de 1983. Por una disposición ulte
rior se ha autorizado la fabricación y la venta de 71 marcas de productos y pomadas 
relacionadas en esta lista tras la expiración del plazo antedicho, siempre y cuando 
se registren de nuevo. La Ordenanza prohíbe la fabricación de medicamentos bajo li
cencia otorgada por una compañía extranjera que no tenga instalaciones industriales 
en Bangladesh y cuando ese medicamento o sus sucedáneos se fabriquen localmente. Sin 
embargo, la fabricación de esos productos en virtud de los acuerdos vigentes de conce
sión de licencias proseguirá hasta la expiración o terminación del periodo de validez 
de dichos acuerdos. 

33. Se ha prohibido la fabricación o la venta de todo medicamento sin la supervisión 
personal de un farmacéutico registrado. En virtud de la nueva Ordenanza, se ha crea
do un comité para el control de medicamentos. La aprobación, la suspensión o la can
celación del registro de un medicamento están ahora sujetas a las recomendaciones de 
dicho comité. La Ordenanza exige que los fabricantes adopten prácticas satisfactorias 
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respecto de la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos, según 
ha recomendado la OMS. En consecuencia, el fabricante es responsable de la calidad 
de los medicamentos que produce. Toda violación de las disposiciones precedentes por 
parte de un fabricante puede dar lugar a la suspensión o a la cancelación de la licen
cia de fabricación. 

34. La Ordenanza prevé el control de la publicidad de los medicamentos y las sancio
nes aplicables en caso de violación. Serán sancionadas la fabricación y la venta de 
medicamentos no registrados, adulterados, espurios o de calidad inferior a las normas. 
Se sancionará asimismo la importación de todo medicamento o material farmacéutico pa
ra el que no se haya obtenido previamente la aprobación de la autoridad competente pa
ra conceder licencias. La Ordenanza prevé también la penalización de la venta o la 
importación de medicinas o materias primas farmacéuticas a precios que excedan del 
máximo fijado por el Gobierno. Se prevé específicamente el castigo del robo de medi
camentos propiedad del Gobierno, así como sanciones en caso de publicidad o anuncios 
ilegales de medicinas. Las penas previstas por robo de medicamentos de los hospita
les o de los depósitos del Gobierno son el encarcelamiento firme durante un plazo que 
puede llegar a diez años o multas cuya cuantía puede ascender a 200 000 takas; cabe 
además imponer ambas penas a la vez. Asimiso se ha dispuesto que se establezcan tri
bunales especiales para juzgar las transgresiones de la Ordenanza sobre Medicamentos. 

35. La Ordenanza prevé el establecimiento de un Consejo Consultivo Nacional sobre 
Medicamentos encargado de asesorar al Gobierno y de coordinar la actividad de los dis
tintos ministerios. Dicho Consejo se ha constituido bajo la presidencia del Ministro 
de Salud y Control de la Población. También se han adoptado disposiciones para fijar 
los límites máximos del precio de los medicamentos o materias primas farmacéuticas 
que se importen o vendan. 

36. No se podrá fabricar ni importar ningún tipo de medicina que no haya sido regis
trado por la autoridad competente para dar licencias. 

37. Según se dispone en la Ordenanza, las medicinas unanis, ayurvédicas, homeopáti
cas y bioquímicas han sido declaradas medicamentos y, por consiguiente, están sujetas 
tanto a la Ley sobre Medicamentos de 1940 como a la Ordenanza sobre (Control de) Me
dicamentos de 1982. Las medicinas unanis, ayurvédicas y homeopáticas actualmenteexis
tentes se han agrupado en tres listas, según se indica a continuación: 

Lista 1: Medicamentos permisibles 

Lista 11: Medicamentos cuya denominación ha de modificarse 

Lista 111: Medicamentos prohibidos a partir del 30 de junio de 1984. 

38. Por 10 que se refiere a las medicinas unanis, ayurvédicas y homeopáticas, el Go
bierno ha adoptado las políticas y los criterios siguientes: 1) orientaciones gene
rales para el control de las medicinas unanis, ayurvédicas y homeopáticas; 2) orien
taciones para la inspección de la calidad de dichos medicamentos; 3) listas de los 
medicamentos esenciales, especializados y restringidos en los sistemas de medicina 
unani, ayurvédico y homeopático; y 4) orientaciones para evaluar las recetas de di
chos medicamentos. También se precisa que, en su forma farmacéutica, un medicamento 
no deberá contener más del 5% de alcohol, ningún elemento metálico ni ningún otro 
ingrediente con efectos tóxicos o nocivos probados. Deberán adoptarse las medidas 
necesarias para impedir que se desarrollen hongos en el producto. 

39. En los tres meses siguientes a su promulgación, la Ordenanza sobre (Control de) 
Medicamentos de 1982 se ~odificó a fin de señalar un plazo aplicable a ciertos pro-
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duetos prohibidos en virtud de lo dispuesto en ella. Más adelante, en julio de 1984, 
se modificó de nuevo con objeto de eliminar ciertas dificultades con que tropezaba la 
iniciación del procedimiento legal contra los infractores y establecer un mecanismo 
de apelación para quienes pudieren considerarse perjudicados por una orden o decisión 
de la autoridad responsable de la concesión de licencias por lo que respecta al re
gistro de medicamentos y a su cancelación o suspensión. El recurso es atendido por 
la instancia de apelación, constituida bajo la presidencia del Ministro de Salud y 
Control de la Población y compuesta de eminentes médicos del país. En la enmienda de 
1984 se prohibió también la prescripción de medicinas no registradas. 

El Sistema de la OMS para la Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuti
cos Objeto de Comercio Internacional 

40. Bangladesh todavía no ha decidido participar en el sistema porque no se incluyen 
en él materias primas farmacéuticas de vital importancia. Por otra parte, Bangladesh 
prefiere seguir aplicando una política farmacéutica independiente, que comprende el 
control de la calidad de los productos importados y exportados. La calidad y la ino
cuidad de los productos farmacéuticos, tanto importados como nacionales, sigue siendo 
un vivo motivo de preocupación para el Gobierno. 

41. En lo que respecta al control de la calidad, el Gobierno ha previsto la inspec
C10n de los locales de fabricación y de venta, el muestreo aleatorio en diversos nive
les de la red de distribución, y los análisis practicados en los laboratorios de con
trol de medicamentos. El ensayo de los medicamentos es obligatorio para la evaluación 
previa al registro y para la vigilancia ulterior a éste. Sin cierto número de labora
torios de control de medicamentos debidamente equipados no es posible establecer un 
buen sistema de control de la calidad. Las instalaciones de los actuales laboratorios 
son suficientes. El Gobierno ha aprobado un plan para establecer un laboratorio na
cional de control de los medicamentos y de varios laboratorios regionales, que habrán 
de modernizarse con ayuda extranjera. 
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CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS MEDICAMENTOS EN HUNGRIA
l 

El sistema de suministro de medicamentos 

1. La organización y supervisión del sistema de suministro de medicamentos enHungría 
están a cargo del Ministerio de Salud. La base legislativa son las leyes promulgadas 
por el Gobierno, en particular la Ley de Sanidad de 1972 y la correspondiente orden 
ejecutiva 16/1972 del Consejo de Ministros, así como los decretos y disposiciones re
glamentarias del Ministerio de Salud y la autoridad conferida al Instituto Nacional 
de Farmacia (INF) en relación con todas las medidas reguladoras. 

2. Sólo pueden fabricar medicamentos las compañías farmacéuticas estatales a las que 
se ha concedido la correspondiente licencia; esas empresas suministran el 75% de los 
medicamentos consumidos en el país. La exportación y la importación de productos far
macéuticos son un derecho exclusivo de Medimpex, empresa comercial conjunta de lascom
pañías farmacéuticas estatales que se encarga de importar medicamentos para el consu
mo nacional. 

3. En Hungría no hay más que un distribuidor de medicamentos al por mayor, que es el 
organismo estatal GYÓGYÉRT, supervisado directamente por el Ministerio de Salud. El 
GYÓGYÉRT, organización clave del sistema húngaro de distribución de medicamentos, se 
encarga de distribuir todos los fármacos (de fabricación nacional o importados) a los 
centros farmacéuticos y a los hospitales. 

4. La administración de las farmacias comunales corresponde a los centros farmacéuti
cos de los consejos de distrito. En Hungría hay veinte de esos consejos y, en conse
cuencia, veinte centros farmacéuticos. Estos disponen de los mecanismos necesarios 
para la administración y mantenimiento de las farmacias de la comunidad existentes en 
el distrito, así como de almacenes y de laboratorios analíticos y galénicos. Los cen
tros se encargan de la distribución de las sustancias farmacéuticas y de los medica
mentos producidos por el GyÓGYÉRT. Sólo las farmacias pueden preparar, distribuir y 
vender al por menor medicamentos. Los hospitales, todos ellos pertenecientes al Es
tado, obtienen directamente sus suministros del citado GyÓGYÉRT. 

Prescripción y disponibilidad de medicamentos 

5. Sólo los médicos pueden prescribir medicamentos (los derechos restringidos de los 
dentistas están reglamentados separadamente por orden ministerial). El derecho de 
prescribir determinados medicamentos está reservado a los especialistas (por ejemplo, 
psiquiatras), a la vez que otros medicamentos pueden ser prescritos por cualquier mé
dico pero sobre la base de un diagnóstico formulado por un especialista. Hay un nú
mero limitado de medicamentos que sólo se pueden prescribir y utilizar en pacientes 
hospitalizados. 

6. La cuestión de la obligatoria prescripción de medicamentos la decide el Ministe
rio de Salud. La gran mayoría de los medicamentos están sujetos a prescripción. Ex
cepto en los casos de estupefacientes (incluida la codeína), sustancias psicotrópicas 
y algunos otros sedantes, medicamentos antiparkinsonianos, estimulantes, antibióticos, 
glucocorticoides y algunos otros productos, los médicos pueden hacer prescripciones 
que permitan reponer el producto tres veces en un plazo de 90 días. 

1 . 
El D~rector General expresa su agradecimiento al Gobierno de Hungría por haber 

aportado este examen de la situación. 
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, 

7. Hay un centenar aproximadamente de medicamentos para los que el Ministerio de 
Salud no exige la prescripción, pues se considera que sus ingredientes son relativa
mente inocuos y se utilizan principalmente para el tratamiento sintomático. El prin
cipio rector de esta selección es que la población debe tener acceso a ciertos medi
camentos (por ejemplo, analgésicos suaves, antipiréticos, sedantes, antiácidos, anti
tusivos, laxantes, antidiarreicos, desinfectantes, antihemorroidales, etc.) para el 
tratamiento de cualquier síntoma que no necesite la intervención inmediata· de un médi
co. La venta de estos medicamentos que no requieren prescripción incumbe exclusiva
mente a los farmacéuticos, que deben limitar la cantidad despachada a la requerida 
para dos semanas como máximo. 

8. Las farmacias sólo pueden vender medicamentos, apósitos, ciertos productos de 
herboristería, alimentos medicinales, determinados dispositivos médicos y productos 
de atención sanitaria, productos de medicina veterinaria y preparaciones premezcla
das. 

Precios 

9. La población húngara tiene derecho a recibir asistencia médica gratuita y medica
mentos suministrados sobre una base preferencial. En conformidad con este principio, 
en Hungría no hay precios de consumidor. Al comercializar un producto, el Ministerio 
de Salud establece la cotización del consumidor, es decir la cantidad que realmente 
ha de pagar el paciente. Para establecer esa cotización el Ministerio se basa en el 
principio de que la contribución de la población debe cubrir el 15-20% del costo 
real, principio que se aplica en general a todos los productos farmacéuticos. El pre
cio efectivo de cada medicamento se basa en consideraciones médicas y sociales. Al
gunos medicamentos (antidiabéticos, antituberculosos, antiepilépticos, etc.) son gra
tuitos, como también los son los dispensados en hospitales y el propio tratamiento 
hospitalario. En la práctica, la cotización del consumidor varía entre 3 y 10 forints 
(actualmente 50 Ft = 1 US$). 

10. El Gobierno carga con la diferencia entre el precio de fabricación y la cotiza
ción del consumidor. 

Reglamentación farmacéutica 

11. En Hungría, el INF es el organismo nacional que se encarga de la reglamentación 
en cuestiones relativas a los medicamentos. Sus funciones principales son las si
guientes: 

- selección de materia médica 

- autorización de pruebas clínicas en seres humanos con sustancias no utilizadas 
hasta entonces en Hungría como medicamentos 

- registrro de medicamentos 

- supervisión de la producción y la fabricación de medicamentos 

- reglamentación de los medicamentos, incluida la eliminación de fármacos inade
cuados que pueda haber en el mercado 

- estudio de la utilización de medicamentos y actualización de la terapia medi
camentosa 
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- supervisión de la información sobre medicamentos y vigilancia de las reaccio
nes medicamentosas adversas 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contexto de los compromisos 
internacionales de cooperación. 

Criterios y mecanismos para el registro de medicamentos 

12. Hungrfa tiene un sistema selectivo de registro de medicamentos según el cual, en 
principio, no es necesario registrar aquellas preparaciones farmacéuticas que contie
nen los mismos ingredientes activos en las mismas formas farmacéuticas que existanba
jo otras marcas u otros nombres genéricos. 

13. En Hungrfa, el INF está autorizado por el Ministerio de Salud para decidir, una 
vez en posesión de los resultados de las pruebas farmacológicas, toxicológicas y clf
nicas, asf como después de consultar con expertos, si la comercialización de un nuevo 
producto farmacéutico corresponde a una necesidad sanitaria. El propósito perseguido 
es poner a disposición de la profesión médica y del público todas las preparaciones 
farmacéuticas nuevas que sean de un valor terapéutico probado y, al mismo tiempo evi
tar, no solamente la circulación de medicamentos de dudoso valor terapéutico, sino 
también la de medicamentos diferentes pero prácticamente equivalentes y la de combina
ciones de medicamentos que no sean necesarias. Mediante el actual sistema de selec
ción, el número de preparaciones farmacéuticas registradas se ha mantenido dentro de 
unos lfmites razonables. Entre otros criterios para el registro de medicamentos fi
guran la calidad constante estandarizada, la inocuidad relativa y la eficacia. 

14. El proceso del registro se inicia con la presentación de los datos precl{nicos 
por el fabricante al INF. El Instituto prescribe todos los requisitos correspondien
tes a esos datos. Los datos, examinados detenidamente por personal especializado del 
Instituto, se evalúan con ayuda de expertos externos y de comités de expertos. Si el 
resultado de este examen y evaluación es positivo, se decide autorizar la investiga
ción clinicofarmacológica en el ser humano. Se proh{ben los experimentos no autoriza
dos en personas y el suministro a los médicos de muestras de nuevos medicamentos que 
no hayan sido autorizados. 

15. Los experimentos clinicofarmacológicos en el ser humano están a cargo de servicios 
especializados de la Red Clinicofarmacológica, establecida en clfnicas y en grandes 
hospitales. La evaluación de los resultados está a cargo del INF y de comités de ex
pertos externos. En función de los resultados se decide o no autorizar los ensayos 
cl{nicos. 

16. El INF autoriza los ensayos cl{nicos controlados, designando los primeros inves
tigadores. La extensión de los ensayos cl{nicos se autoriza tras la evaluación de los 
primeros resultados por un comité de expertos y siempre que haya sido solicitada por 
el fabricante. Los ensayos clfnicos de nuevos medicamentos sin registrar no se per
miten si no se cuenta con la autorización del INF. 

17. La evaluación de los resultados cl{nicos. por comités de expertos, y la aproba
ción oficial de la idoneidad terapéutica de un nuevo medicamento por el INF son requi
sitos previos al registro. El fabricante ha de enviar su solicitud de registro alINF, 
que estipula detalladamente todo lo relativo al formato de presentación de los datos 
sobre los aspectos qu{micos, analfticos, de dosificación, biológicos, etc., as{ como 
a los métodos de control que se proponen, la descripción de las pruebas de estabili
dad, etc. Todos los datos se evalúan detenidamente y se comprueban experimentalmente 
en los laboratorios del INF. Cuando se efectúa el registro, el INF establece la es
pecificación oficial de calidad de la preparación farmacéutica. 
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Rotulación, embalaje, información para los médicos, publicidad 

18. En Hungrfa están estrictamente prohibidos los anuncios de productos farmacéuticos 
dirigidos al público en general. Las fuentes de información sobre el uso de medicamentos 
destinadas a los pacientes son distintas de las destinadas a los médicos. La infor
mación dirigida a los pacientes se encuentra en el texto de los rótulos y en los pros
pectos que se incluyen en los embalajes de los productos. El registro de un preparado 
farmacéutico comprende también la prescripción por el INF del texto que ha de figurar 
en el rótulo y la aprobación de los prospectos. 

19. La información dirigida a los médicos figura en los prospectos y folletos de los 
fabricantes y en los anuncios que se publican en las revistas médicas y farmacéuticas 
destinadas exclusivamente a los profesionales de la salud. La industria farmacéutica 
está obligada a enviar a todos los médicos y a todas las farmacias material de infor
mación sobre todo producto nuevo, en el momento de su comercialización. El texto de 
todos esos prospectos y folletos, asf como los anuncios que se hayan de publicar en 
revistas médicas o farmacéuticas, han de estar autorizados por el INF. 

20. En Hungrfa no hay un sistema de representantes comerciales, y los fabricantes só
lo están autorizados a mantener contacto personal directo con los médicos que están 
haciendo ensayos clfnicos de sus propios productos. 

21. Los servicios de información farmacéutica del INF comprenden varias publicaciones 
y la dirección de la red de farmacéuticos especializados en información sobre medica
mentos. 

22. Cada dos o tres años se publica un pequeño manual de prescripción de medicamentos 
en el que se da toda la información sobre materia médica húngara (composición, indica
ciones, contraindica iones , dosis, efectos secundarios, interacciones, etc.). Además, 
se publica y distribuye gratuitamente una revista con información sobre medicamentos 
nuevos, nuevas indicaciones, etc. 

23. El INF ha adiestrado a unos cincuenta farmacéuticos en cuestiones de información 
farmacéutica. Este personal trabaja en farmacias de distintos lugares del pafs que 
se utilizan como centros de información para médicos y farmacéuticos; como son inde
pendientes de la industria farmacéutica, sus conferencias y la información que facili
tan son objetivas y completamente desprovistas de toda deformación comercial. 

Formación y adiestramiento 

24. Los farmacéuticos cursan sus estudios en las facultades de farmacia de dos uni
versidades médicas, la de Budapest y la de Szeged. La organización de la formación 
postuniversitaria de los farmacéuticos está a cargo del Departamento de Farmacia de la 
Escuela Médica de Posgraduados, que tiene su base en el INF. Los estudios postuniver
sitarios comprenden doce especialidades farmacéuticas. 

25. Los técnicos de farmacia estudian en escuelas secundarias especiales y adquieren 
su formación ulterior en una escuela especial. 
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NUEVO SISTEMA DE GESTION DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
PARA LOS SERVICIOS RURALES DE SALUD DE KENYAl 

l. El Ministerio de Salud de Kenya se ha comprometido a desarrollar un programa pa
ra el mejoramiento de los servicios de salud de la población rural, a la que pertene
ce la mayor parte de la población del país. La base principal de ese programa es una 
red de servicios rurales de salud: centros de formación de personal sanitario, cen
tros de salud y dispensarios. En la actualidad están funcionando 227 centros de salud 
y 682 dispensarios que prestan servicios generales de salud. La administración y su
pervisión están a cargo de equipos sanitarios de distrito. 

2. Reconociendo los efectos adversos de la escasez de medicamentos, el Ministerio 
de Salud llevó a cabo, en 1979, un estudio a fondo del problema. Los servicios rura
les de salud, que con frecuencia están en zonas muy remotas, quedaban al final de una 
larga cadena de servicios que comenzaba en los Almacenes Médicos Centrales, deNairobi, 
y pasaba después por los hospitales de distrito. La planificación en los Almacenes 
Médicos Centrales, que no era precisamente óptima, la escasez de moneda extranjera y 
una política de compras que no era la adecuada tuvieron como consecuencia el hecho de 
que no se pudiera disponer de los medicamentos más necesarios para los servicios rura
les de salud. Las pérdidas causadas por robos o por daños que se producían en tránsi
to empeoraban la situación. En muchos casos, los pacientes se veían forzados a cami
nar muchos kilómetros hasta el hospital gubernamental o de misión más próximo para po
der conseguir medicamentos, ya que no lograban obtenerlos en los servicios rurales. 
Como es natural, esto dio lugar a problemas socioeconómicos considerables. 

3. El Ministerio de Salud conoce plenamente los problemas creados por la escasez de 
medicamentos, particularmente en los centros y dispensarios rurales de salud. Por 
eso, ha adoptado ya medidas para aliviar tal estado de cosas. 

Los problemas 

4. Los principales problemas identificados concretamente son los siguientes: 

a) Escasez de medicamentos, debida a las deficiencias en la política de plani
ficación y compras de los Almacenes Médicos Centrales, situación agravada por las 
deficiencias del transporte y de la distribución. Muchos medicamentos destinados 
a los servicios rurales de salud se desvían hacia los hospitales de distrito o se 
pierden como consecuencia de robos. Los medicamentos que finalmente llegan a los 
servicios rurales de salud son o muy insuficientes o de un tipo que no se nece
sita. 

b) Escasez de equipo esencial, que con frecuencia desaparece o se encuentra en 
muy malas condiciones para ser utilizado. 

c) Calidad. Los medicamentos que llegan a los servicios rurales de salud son 
con frecuencia de mala calidad o ha expirado ya su plazo de utilización. 

d) Deficiencias en el diagnóstico y en la prescripción. Son muchos los casos 
en que el personal sanitario no puede formular un diagnóstico clínico certero ni 
prescribir el medicamento adecuado y en la debida dosis. Los excesos en la pres-

1 
El Director General expresa su agradec1"ffi1" t 1 G b" d en o a o 1erno e Kenya por haber 

aportado este examen de la situación. 
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cripción y la polifarmacia. debidos con frecuencia a la insistencia de los pa
cientes. empeoran la escasez general de medicamentos. 

e) La actitud de los pacientes. Algunos pacientes se han acostumbrado a usar 
indebidamente los servicios gratuitos de salud. a los que llegan con el pretex
to de pequeños achaques y en los que piden diferentes tipos de medicamentos que 
luego arrojan en cualquier lugar o distribuyen o venden a amigos y parientes. 
El personal sanitario encuentra muy difícil oponerse a esas presiones. 

EL NUEVO SISTEMA DE GESTION 

5. Para hacer frente a estos problemas. el Ministerio de Salud introdujo. en 1980. 
un nuevo sistema destinado a asegurar que los servicios rurales de salud contaran 
con los medicamentos que necesitaran y con personal sanitario capacitado para utili
zarlos. 

Objetivos 

6. Los principales objetivos del nuevo sistema de gestión son los siguientes: 

1) asegurar que los servicios rurales de salud reciban con regularidad canti
dades adecuadas de medicamentos esenciales. de conformidad con las necesidades 
esenciales de los pacientes y dentro de los límites presupuestarios 

2) asegurar que los medicamentos esenciales lleguen a los servicios rurales de 
salud sin pérdidas ni roturas y en buenas condiciones 

3) asegurar que los medicamentos esenciales sean administrados. por personal 
sanitario. conforme a la mejor relación costo-eficacia posible. Con este fin 
ese personal ha de recibir formación para formular mejores diagnósticos clínicos 
y mejorar el tratamiento de los pacientes 

4) garantizar la calidad de todos los medicamentos que se suministren. velando 
por que se ajusten a las normas internacionales de pureza e inocuidad. que sean 
de fabricación reciente y que estén debidamente etiquetados y envasados 

5) informar y educar al público en cuanto a la actitud que debe adoptar en re
lación con los medicamentos y con los servicios de salud. 

Componentes principales 

7. Lista de medicamentos esenciales. Teniendo en cuenta la lista de medicamentos 
esenciales de la OMS. adaptada a las pautas de morbilidad de Kenya. se preparó una 
lista de 40 medicamentos esenciales para centros de salud y para 30 dispensarios. Se 
ha comprobado que tales medicamentos son adecuados para los centros de salud y dis
pensarios rurales. También se estableció que en el etiquetado sólo se debían utili
zar denominaciones genéricas y que se debían evitar todas las duplicaciones. combina
ciones y formas complejas. 

8. Equipo esencial. El Ministerio estableció una lista de equipo médico esencial 
para los servicios rurales de salud. El equipo se distribuyó. al comenzar el nuevo 
sistema. junto con los medicamentos esenciales. 

9. Suministro de medicamentos. Un principio fundamental del nuevo sistema es que 
los servicios rurales de salud deben recibir la cantidad que necesiten. pero no más. 
de los medicamentos esenciales para atender al número de pacientes que a ellos acuda. 
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por lo que las necesidades se han de calcular de conformidad con la pauta que se ob
serve en las enfermedades. 

10. Normalización del tratamiento. Se establecieron unos planes normalizados en 
cuanto a las dosis adecuadas para los distintos grupos de edad, duración del trata
miento, precauciones que se habían de adoptar, etc., en relación con todos los medi
camentos seleccionados. El objetivo consiste en lograr un tratamiento racional y 
efectivo de los problemas básicos de salud. 

11. Formación de personal. Una parte importante del nuevo sistema de gestión es la 
formación de agentes de salud para diagnosticar mejor los estados patológicos corrien
tes y para adoptar decisiones más acertadas en cuanto a las prescripciones y al envío 
de pacientes a otros niveles de asistencia. Se presta especial atención a la forma
ción de personal para el examen de pacientes y la formulación de diagnósticos y se 
utilizan ayudas tales como los gráficos de la OMS. Se da plena información en cuanto 
a los medicamentos esenciales: casos en que están indicados, precauciones y efectos 
secundarios, así como condiciones de almacenamiento y utilización. 

LA LEGISLACION SOBRE MEDICAMENTOS Y CONTROL DE LA CALIDAD 

12. La legislación entró en vigor en 1964, pero desde entonces ha sido objeto de va
rias reformas. La legislación cubre todos los aspectos de las transacciones comer
ciales sobre productos farmacéuticos así como el ejercicio profesional de la farmacia. 
Comprende disposiciones relativas a la fabricación, importación y exportación, dis
tribución y almacenamiento de productos farmacéuticos, así como los requisitos rela
tivos a la publicidad, el etiquetado y los envases. El Consejo de Farmacia y Tóxicos 
es la autoridad competente para hacer cumplir las disposiciones legales. Ejerce las 
funciones de un órgano administrativo central. 

La Ley de Farmacia y Tóxicos (Cap. 244) 

13. La Ley de Farmacia y Tóxicos se refiere principalmente a la distribución de tóxi
cos, según la definición que de ellos se formula en la ley, pero sólo se refiere muy 
brevemente y en forma un tanto inadecuada a cuestiones tales como la manufactura, en
vases, publicidad, etc. Sin embargo, la ley especifica que la fabricación de "tóxi
cos" no se podrá llevar a cabo más que en locales que hayan sido aprobados para tal 
efecto y que cuenten con licencia o la correspondiente anotación en el registro; tam
bién dispone la ley que sólo se podrán fabricar aquellos productos cuya manufactura 
haya sido aprobada por el Consejo de Farmacia y Tóxicos. Las empresas productoras, 
en su mayoría, han adoptado la "Guía Naranja" como base oficial de las buenas prácti
cas de fabricación (BPF). 

La Ley de Sustancias Peligrosas (Cap. 245) 

14. La Ley de Sustancias Peligrosas es muy amplia y detallada en lo que se refiere 
a la manipulación, comercio y producción de estupefacientes. 

La Ley de Alimentos, Medicamentos y Sustancias Químicas (Cap. 254) 

15. Al no existir una ley especial de medicamentos, la Ley de Alimentos, Medicamen
tos y Sustancias Químicas contiene disposiciones suplementarias para el control de 
la manufactura, el etiquetado y el transporte de medicamentos. Sin embargo, resulta 
inadecuada porque únicamente se refiere a los aspectos higiénicos básicos de la manu
factura de productos farmacéuticos. 
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Importación de medicamentos 

16. Los medicamentos sólo se pueden importar con permiso de la autoridad competente 
(el Consejo de Farmacia y Tóxicos), del Ministerio de Salud, y este permiso sólo se 
concede a vendedores al por mayor que cuenten con la debida licencia y autorización y 
figuren inscritos en el registro (distribuidores farmacéuticos). Los individuos y 
las farmacias de venta al por menor sólo pueden importar mediante una dispensa especial, 
por ejemplo, la que se concede cuando un individuo o una farmacia es el agente domici
liado en el país de una empresa de ultramar. 

17. La importación de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas está sometida a 
disposiciones especiales. Esas disposiciones se ajustan estrictamente a las direc
trices establecidas de conformidad con las Convenciones 1 y 11, de Ginebra, y el Con
venio sobre Substancias Sicotrópicas, de los que Kenya es país signatario. La auto
ridad encargada del control mantiene un registro de todas las autorizaciones de im
portación expedidas en el curso de cada año. También remite con regularidad informa
ción sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes, de las Naciones Unidas. 

18. Las leyes mencionadas controlan también la exportación de medicamentos de Kenya. 
Sólo los mayoristas y fabricantes que cuenten con la autorización y licencias corres
pondientes pueden exportar medicamentos. La autorización se hace constar en el per
miso de exportación que expide el Ministerio de Salud. Se mantiene un registro de 
todas las autorizaciones de exportación expedidas en el curso del año. 

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 

19. Hay disposiciones legislativas y administrativas sobre puntos concretos del eti
quetado y envase de medicamentos. Los medicamentos esenciales adquiridos por el Mi
nisterio de Salud, han de llevar, por prescripción de la ley, las letras "KG.KMD" en 
el envase o la etiqueta. Además, todos los productos han de estar debidamente eti
quetados con los nombres genéricos (y otros), dosis, potencia, presentanción (formu
lación), cantidad contenida, fecha de fabricación, fórmula (composición), fecha de 
vencimiento, lote, número, nombre y dirección del fabricante y cualquier indicación 
especial que sea precisa como precaución para el almacenamiento. 

20. En la adquisición de medicamentos esenciales para el nuevo sistema de gestión, 
se han establecido especificaciones relacionadas con el tipo de medicamento, forma 
de dosificación, envasado, etiquetado, calidad y administración. Antes de llegar a 
la concesión de los contratos, grupos técnicos mixtos Ministerio de Salud/UNICEF/OMS, 
visitan a los posibles abastecedores y reúnen la información necesaria. En cuanto es 
posible, se adopta una actitud favorable hacia los productores locales, siempre que 
reúnan los requisitos necesarios para las buenas prácticas de fabricación y la buena 
calidad. Uno de los principios más destacados del sistema de gestión consiste en apo
yar a los fabricantes locales dignos de confianza y en edificar así la independencia y 
la autosuficiencia de la nación al menos en lo que se refiere a los medicamentos 
esenciales. Para efectuar el control, se toman muestras al azar de las existencias 
en los Almacenes Médicos Centrales, así como en los servicios rurales de salud, y se 
envían al UNICEF, Ginebra, para ser analizadas. Generalmente los resultados se cono-
cen en tres o cuatro semanas. 
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REGISTRO DE MEDICAMENTOS 

21. La primera edición de un Indice Farmacéutico de Kenya, en el que figuran todos 
los medicamentos que existen en el mercado, se publicó a fines de 1984. Desde que 
se puso en vigor el registro obligatorio de productos (medicamentos), en abril de 1982, 
se ha conseguido reducir efectivamente la proliferación de medicamentos en el mercado. 
En la actualidad, hay de 5000 a 6000 medicamentos en circulación. Se cree que, pa
ra fines de 1985, se habrán registrado solamente alrededor de 2000 de esos produc
tos. Los organismos gubernamentales tienen una lista de medicamentos esenciales en 
la que figuran unos 200 productos, que son los que esos organismos han de tener en 
cuenta para la atención de sus necesidades. Esa lista de medicamentos esenciales se 
funda en gran parte en la lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS. Hay en 
ella 40 medicamentos para los centros de salud y 30 para los dispensarios. 

22. Cada dosificación y cada potencia se deben registrar por separado. Hay un comi
té técnico de evaluación que tiene a su cargo el examen de todas las peticiones de 
registro que se presenten y la formulación de las correspondientes recomendaciones en 
cuanto a ellas. El registro de productos se ha de renovar cada 5 años en cuanto a 
los manufacturados en el exterior, y cada tres años en el caso de los manufacturados 
localmente. Los detalles sobre el control de la calidad de los productos, relaciona
dos con su inscripción en el registro, se ajustan a los requisitos especificados por 
la OMS en sus directrices sobre las buenas prácticas de fabricación. 

23. Debido a la falta de recursos físicos, financieros y humanos, algunos de los 
programas oficiales de control son deficientes, pues la mencionada escasez de recur
sos impide la plena aplicación de un sistema amplio que garantice el control de la 
calidad. En consecuencia, el plan de la OMS, de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos que entran en el mercado internacional, cuenta con un amplio 
campo de aplicación. Kenya pasó recientemente a ser país signatario de este plan de 
certificación. 

24. La autoridad para fiscalizar y controlar la calidad de los medicamentos del sis
tema de suministro farmacéutico de Kenya corresponde a la Sección de Inspección y 
Control de Medicamentos, del Departamento de Farmacia del Ministerio de Salud. Los 
trámites administrativos y reglamentarios para el control de los productos farmacéu
ticos, tales como la notificación, autorización o registro, están a cargo del Consejo 
de Farmacia y Tóxicos. La inspección, muestreo y análisis de los productos farmacéu
ticos que se encuentran en el mercado, además de la información recibida de otras 
fuentes (fabricantes, distribuidores, otros organismos y asesores oficiales y las in
vestigaciones sobre los defectos de que se informa) constituyen la base de la acción 
que se desarrolla con el fin de reducir al mínimo los riesgos para la salud debidos 
a la pobre calidad de los productos. Estas funciones están a cargo de la Sección de 
Inspección y Control de Medicamentos. 

25. La verificación mediante inspección comprende la evaluación de las empresas ma
nufactureras y distribuidoras, así como las de venta al por menor y dispensarios ta
les como las farmacias y hospitales. La vigilancia de la calidad de los medicamentos 
debe contar con el apoyo de servicios de inspección y laboratorio, pero en Kenya no 
existe un laboratorio central de análisis para el control de la calidad. 
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El derecho de distribución 

26. La reglamentación establecida exige que los distribuidores sean vendedores auto
rizados de productos tóxicos o vendedores con licencia como mayoristas, que tengan su 
establecimiento bajo el control de un farmacéutico debidamente registrado como tal. 
La expedición de licencias para estos fines está a cargo del Consejo de Farmacia y 
Tóxicos. La distribución se ha de efectuar desde locales aprobados e inscritos en el 
registro. 

El derecho a prescribir 

27. La ley nacional impone ciertos deberes a personas como el farmacéutico y el que 
prescribe un medicamento pues ambos intervienen en las etapas finales de la distribu
ción de los productos farmacéuticos. Estas personas tienen, conforme a la ley, res
ponsabilidades en cuanto a la calidad del producto. Sobre el farmacéutico y la per
sona que prescribe un producto recaen también responsabilidades derivadas de sus nor
mas de conducta profesional y sus códigos profesionales, en relación con los produc
tos defectuosos. 

28. No hay ninguna ley ni reglamento que obligue al autor de una prescripción a mos
trar preferencia por un producto de marca sobre un producto que lleve una denomina
ción genérica. Tampoco se da el caso inverso. Los productos de marca y los de deno
minación genérica se encuentran al mismo nivel en cuanto se refiere al registro, con
trol de la calidad, comercialización y utilización. Ahora bien, en el sector público 
se ha alentado recientemente la prescripción de productos de denominación genérica, 
como consecuencia de la lista de medicamentos esenciales mencionada anteriormente en 
la que los productos se identifican por sus nombres genéricos o nombres comunes in
ternacionales. 

29. El derecho a prescribir medicamentos se confiere, por las autoridades legales y 
profesionales competentes, a las personas debidamente tituladas (médicos en ejerci
cio, dentistas, especialistas en cirug!a veterinaria) o a personas autorizadas por el 
Director de los Servicios Médicos o que cuenten con su aprobación. 

Las actividades de promoción de medicamentos 

30. La importación, manufactura, distribución y venta de medicamentos y otras prepa
raciones farmacéuticas queda bajo control en virtud de las disposiciones legislativas 
que se han mencionado anteriormente. De conformidad con esas disposiciones, el Con
sejo de Farmacia y Tóxicos concede licencias para diversas actividades a l~s personas 
o establecimientos interesados en los productos farmacéuticos y proh!be toda propa
ganda relacionada con los medicamentos. No permite que se anuncien los productos far
macéuticos en los medios de comunicación de masas, en 10 referente a ciertas enferme
dades y estados patológicos enumerados en la lista de la Ley de Farmacia y Tóxicos 
ni permite la propaganda de determinadas sustancias psicotrópicas o estupefacientes. 

31. No se han fijado unas normas ni un formato que se deban respetar para que se 
permitan las actividades de propaganda de medicamentos. 

Precios 

32. Los precios de los productos farmacéuticos no están controlados de la misma ma
nera que los de los art!culos de uso general. Normalmente, el precio de cualquier 
medicamento se negocia para determinar una cifra que sea aceptable tanto para el abas
tecedor como para el gestor de precios del Ministerio de Finanzas. Ni el Consejo de 
Farmacia y Tóxicos ni ningún órgano del Ministerio de Salud influyen en la fijación 
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de precios de los productos farmacéuticos. Ahora bien, una vez ha sido determinado, 
el precio continúa siendo el mismo para todos los lugares del país. 

Simposios 

33. Todo establecimiento que desee dar a conocer un nuevo producto o diseminar in
formación nueva o adicional sobre un producto suyo podrá organizar simposios. La 
única condición es que los grupos a que se destinen estén bien definidos. Esos gru
pos suelen estar integrados por médicos en ejercicio o por estudiantes de medicina. 
En este caso, se deben seguir estrictamente las disposiciones relativas a publicidad. 
Esto no impide que se facilite información a quienes han de prescribir los medicamen
tos y a otros usuarios, a los que se pueden hacer llegar textos y otras ayudas infor
mativas. Esa información técnica la han de difundir representantes para la venta de 
productos médicos, los que han de disponer de una licencia, como tales, para poseer 
muestras de esos productos. La cuestión de la entrega de muestras se ha debatido am
pliamente en las reuniones del Consejo de Farmacia y Tóxicos. Normalmente, los re
presentantes de ventas son personas que han recibido preparación en las profesiones 
biomédicas, tales como farmacéuticos, técnicos de farmacia o enfermeras. 

34. En consecuencia, el control que el ministerio ejerce sobre las actividades de 
promoción y distribución de medicamentos por los fabricantes de productos farmacéu
ticos es el siguiente: 

- los productos fabricados han de ser registrados por el Ministerio de Salud y 
recibir de él la correspondiente licencia 

- la manufactura y distribución se llevan a cabo en locales que han sido inscri
tos en el registro y aprobados para estos fines 

- el fabricante actúa bajo la supervisión de personas autorizadas, que tienen 
las necesarias calificaciones técnicas 

- la distribución se efectúa bajo la supervisión de un farmacéutico que figure 
en el registro 

- la diseminación de información técnica y el suministro de muestras médicas se 
llevan a cabo por representantes médicos autorizados 

- toda publicidad se ha de ajustar estrictamente a las disposiciones de la ley. 

Distribución 

35. Uno de los problemas importantes que se planteaban en el v~eJo sistema era el 
de las pérdidas durante el transporte desde los Almacenes Médicos Centrales a los 
servicios rurales de salud, pérdidas que se debían a rupturas, robos, falta de cui
dado de la manipulación, exposición a las condiciones atmosféricas, etc. Además, los 
medicamentos que llegaban a hospitales de distrito quedaban generalmente retenidos 
allí para ser utilizados en ellos. 

36. Conforme al nuevo sistema de gestión, el embalaje se hace en el propio lugar de 
la manufactura, donde los paquetes quedan bien cerrados y sellados. Esos paquetes 
están concebidos de forma que permite resistir la brusquedad de la manipulación, los 
rigores del transporte y las circunstancias atmosféricas más inclementes. Los paque
tes de medicamentos se envían a los hospitales de distrito, donde quedan almacenados 
en lugares limpios y secos antes de transportarlos, baj o la supervisión de los equipos 
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sanitarios de distrito, a las instalaciones rurales de salud. En ningún momento se 
pueden desellar o abrir esos paquetes antes de que lleguen a su destino en las insta
laciones rurales de salud. 

37. Cada tres meses, los supervisores de distrito recogen las existencias sobrantes 
y las devuelven a los hospitales de distrito, para redistribuirlas a otros servicios 
de salud en los que puedan ser más necesarias. 

38. Cada tres meses se envían paquetes de medicamentos a los distritos y cada mes a 
las instalaciones rurales de salud, de conformidad con el número de pacientes que pue
da haber. 

Control 

39. El control de los suministros de medicamentos esenciales está a cargo del Servi
cio de Administración de Medicamentos, del Ministerio de Salud, servicio que actúa en 
estrecha coordinación con los equipos de salud distrita1es y provinciales. En los 
servicios de salud se utiliza un sistema de fichero sencillo pero eficaz, para que 
todos los interesados puedan comprobar mejor los suministros y su utilización. Esto 
permite establecer fácilmente una relación con el número de pacientes y diagnósticos/ 
tratamientos, que se ha de anotar con exactitud por personal sanitario. 

Organización y administración 

40. Al principio del nuevo sistema de gestión se estableció un serV1C10 en el Minis
terio de Salud, de Nairobi, cuya misión era coordinar la aplicación y funcionamiento 
del nuevo sistema. Este Servicio de Gestión de Suministros de Medicamentos a las Ins
talaciones Rurales de Salud, funcionando como una unidad del Proyecto de Salud Rural, 
del Ministerio, tiene las siguientes funciones: 

- examinar y actualizar periódicamente las listas de medicamentos esenciales, 
los sistemas de tratamiento normalizados y las directrices para diagnósticos 
clínicos 

evaluar los servicios rurales de salud para determinar si son adecuados los 
diagnósticos clínicos y el tratamiento de pacientes 

- gestionar, en relación con los Almacenes Médicos Centrales, el suministro, al
macenamiento, control de calidad y distribución de medicamentos esenciales, 
dentro del presupuesto disponible 

- fomentar la formación de los componentes de los grupos sanitarios de distrito 
y provinciales así como del personal de los servicios rurales de salud para 
llevar a cabo diagnósticos clínicos y tratar a los pacientes 

- determinar, en consulta con los equipos sanitarios de distrito, la necesidad 
de medicamentos para los servicios rurales de salud. 

El costo 

41. Es importante señalar que el nuevo sistema de gestión de Kenya no implica nece
sariamente un gran aumento en los gastos por medicamentos. El sistema se basa en la 
idea del racionamiento, es decir en un suministro de medicamentos ajustado al número 
de pacientes y a la morbilidad, en la formación de personal sanitario que pueda for
mular diagnósticos y tratar a los pacientes más eficazmente y en los suministros de 
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medicamentos esenciales a los precios del mercado mundial. Se espera que los servi
cios rurales de salud puedan facilitar una atención muy mejorada, dentro de las li
mitaciones presupuestarias existentes. 

42. Sin embargo, más importante que el costo es el beneficio que el nuevo sistema 
de gestión puede aportar en términos de bienestar humano. Aparte de los beneficios 
puramente terapéuticos, un suministro adecuado de medicamentos aumenta la utiliza
ción de los servicios de salud en general, estimula el interés y la moral del perso
nal en su trabajo y mejora considerablemente el sistema de prestación de servicios 
sanitarios. 

43. Aunque en el nuevo sistema se observan ya unas econom{as considerables en el su
ministro de medicamentos, as{ como econom{as debidas al mejoramiento del embalaje, 
la distribución y el uso de medicamentos, no cabe esperar que en ese sistema se gas
te menos de 10 que se gastaba antes en las necesidades de los servicios rurales de 
salud. Sin embargo, anteriormente los servicios rurales de salud adolec{an de una 
grave escasez de suministros. Es seguro que el nuevo sistema de gestión permitirá 
que todos los servicios rurales de salud de Kenya sean adecuadamente abastecidos de 
medicamentos esenciales por un costo mucho menor que el del viejo sistema. Además, 
la aplicación de los mismos principios a los servicios de hospital tendrá, sin duda, 
efectos iguales o todav{a mayores. El Ministerio de Salud está a punto de emprender 
esta iniciativa. 

Resultados 

44. El nuevo sistema de gestión lleva ya en funcionamiento tres años y se extiende 
a todos los distritos. El público utiliza ahora mucho más que antes los servicios 
rurales de salud con 10 que libera de una pesada carga a los hospitales de distrito. 
Los agentes de salud están ahora mucho más interesados que antes en su trabajo, pues 
tienen los medicamentos necesarios para hacer frente a las principales enfermedades 
y estados patológicos que se observan en los servicios rurales de salud. Se han sim
plificado tanto el transporte como el almacenamiento y la distribución. Sehaneli
minado las pérdidas debidas a rupturas, robos y mal aprovechamiento. 

45. Aparte de la satisfacción de los trabajadores sanitarios y de los pacientes con 
el nuevo sistema, y del entusiasmo que éste ha suscitado, es ya evidente otro benefi
cio objetivo de él derivado. El número de pacientes externos que acuden a los hos
pitales de distrito se ha reducido de un 30% a un 40%. Los pacientes regresan ahora 
a sus servicios rurales de salud, dejando a los hospitales de distrito el tiempo ne
cesario para atender los casos más serios o los que han sido enviados a ellos desde 
niveles inferiores. De esta tendencia en favor del retorno a los servicios locales 
de salud se derivarán importantes beneficios socioeconómicos y familiares. 
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USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

EL CASO DE MEXICO
l 

1. En consonancia con la resolución WHA37.33 adoptada por la 37a Asamblea Mundial 
de la Salud, presentamos a continuación las experiencias y acontecimientos de México 
hasta la actualidad (junio de 1985), en relación a los siguientes aspectos, tratando 
de significar básicamente el Control y Distribución de los Medicamentos. 

ANTECEDENTES 

2. México, como país en desarrollo de la América Latina, está situado en el Grupo 5 
de los niveles de desarrollo de la Industria Farmacéutica, definidos por Gereffi, 
Morrison, Fefer y Antezana, publicados en varios documentos por la Oficina Panameri
cana de la Salud, con algunas características especiales y cambiantes desde los anos 
1977 a 1980, en que están basados los documentos antes mencionados. 

3. Nuestra población actual es ya casi de 80 millones y con una concentración ur
bana del 65%; el resto de los pobladores está disgregado en todo el país en poblacio
nes de menos de 2500 habitantes. La tasa anual de crecimiento poblacional, que era 
de 3,23%, se ha reducido durante la década 1975 a 1985 a 2,6%. Aun así y desde un 
punto de vista optimista en cuanto a la planificación familiar México tendrá 110 mi
llones de habitantes para el año 2010. Las tasas de morbi-mortalidad de nuestra po
blación muestran ya la duplicidad conocida de los países en desarrollo de etapas su
periores; es decir, continúan en altos índices las muertes por infecciones respira
torias, y gastrointestinales, aunadas a desnutrición, pero se suman las enfermedades 
crónico-degenerativas y los accidentes dentro de las 10 causas más frecuentes de 
muerte, en sus respectivos grupos de edad. 

4. A. pesar de que México ocupa en la actualidad el lugar 15 dentro de la economía 
mundial, la crisis financiero-económica de los últimos 3 años, puso en evidencia las 
debilidades estructurales de la Industria Farmacéutica establecida en el país, la 
dependencia grave del exterior para la importación de principios intermedios básicos 
y el manejo de estas operaciones por parte de la industria transnacional desde las 
matrices a las filiales nacionales, la dificultad para obtener tecnología apropiada 
para la industria mexicana, la falta de coordinación integrada de los planes de in
vestigación y desarrollo en el campo farmacéutico, aunando todo esto a los aspectos 
no racionales, del amplio y desordenado campo del mercado farmacéutico en el Sector 
Privado. 

5. Durante diciembre de 1982 y el primer trimestre de 1983, el país sufrió un gra
ve desabasto de medicamentos e intermedios, pues la falta de divisas, entre otras 
causas, se exageró. En este momento, el Presidente y los Gabinetes de Salud y Eco
nómico, pusieron en ejecución un plan de emergencia para importar o producir medica
mentos vitales para la crisis. Aunque este fenómeno agudo de desabasto ya no exis
te, el Gobierno Federal emprendió desde entonces, toda una serie de medidas de salud, 
económicas, financieras y de estructuración, ligadas a un Programa Nacional de Desa
rrollo, dirigidas a fortalecer, fomentar y regular racionalmente la industria farma
ceútica. 

1 El Director General expresa su agradecimiento al Gobierno de México por haber 
aportado este examen de la situación. 
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6. Afortunadamente, había una serie de antecedentes que hicieron posible salir de 
la emergencia y poner en marcha sistemas y mecanismos, sobre la base de una infraes
tructura anterior. Estos antecedentes básicos son los siguientes: 

- En el lapso de 1958 a 1960, cuando el Instituto Mexicanó del Seguro Social 
surgía con un despegue intenso hacia una organización de calidad de atención 
a la salud óptima para sus derecho-habientes, y se fundó el Centro Médico Na
cional, el Dr. Bernardo Sepúlveda, a quien lamentamos haber perdido en este 
afio, y un grupo de expertos asesores médicos especializados en farmacología y 
otros campos afines, elaboraron la primera lista de Medicamentos Esenciales y 
el primer Cuadro Básico de Medicamentos, obligatorio solamente para el Insti
tuto Mexicano del Seguro Social, pues en ese tiempo todavía no existía un ver
dadero Sector Salud, como lo entendemos y opera en la actualidad. 

En 1977 se elaboró el Cuadro Básico de Medicamentos del Sector PÚblico que in
tentaba ya implantarlo en todas las instituciones asistenciales, con 444 gené
ricos y 636 presentaciones o formas farmacéuticas. En el mismo afio se esta
bleció la Comisión Intersecretarial de la Industria Farmacéutica, que estaba 
constituida por las Secretarías de Comercio, Hacienda, Salud, Patrimonio y 
Fomento Industrial y Agricultura, y representantes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta Comisión propuso una serie de requisi
tos mínimos de instalación y equipamiento para la Industria Farmoquímica y 
Farmacéutica, otorgándoles un registro de autorización o Padrón a los que cum
plían los requisitos. 

- También desde 1980 se oficializaron las compras consolidadas por concurso de 
los medicamentos del Sector Salud, aunque este sistema se había de fortalecer 
y perfeccionar en nuestros tiempos. 

7. Este sumario de acciones, previas a la cr~s~s de 1982, dio la pauta para con
frontar la emergencia y salir de ella, y también desencadenó la toma de decisión y 
el fortalecimiento y creación de sistemas y mecanismos para el desarrollo actual y 
futuro de la Industria Farmacéutica Mexicana. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MEXICANO 

8. El Sector Salud en México está coordinado por la Secretaría de Salud como cabe
za del Sector y lo conforman además el IMSS, el ISSSTE, el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y los Servicios Médicos del Departamento del Dis
trito Federal. 

- El Instituto Mexicano del Seguro Social que da atención a la Salud y otros 
beneficios laborales, se basa en la integración de tres grandes grupos: El 
Gobierno Federal, los empleadores industriales y los trabajadores industria
les y otros trabajadores del comercio y servicios. A todos ellos y a sus fa
milias se les proporciona entre otras prestaciones sociales, la atención a la 
salud preventiva, curativa y rehabilitatoria que requieran. El Instituto Me
xicano del Seguro Social, funcionando desde el afio 1944, cubre las demandas 
de atención a la salud aproximadamente de 30 millones de mexicanos y ofrece 
los medicamentos que requiera preventiva o terapéuticamente la población ase
gurada sin costo alguno, excepto el de la cotización general que cubren el 
trabajador, el empleador y el Gobierno Federal, para financiar el presupues
to total de esta institución. 
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- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta
do, está integrado por el Gobierno Federal y por los empleados que laboran en 
las diversas Secretarfas y Ministerios que se agrupan en el Gobierno Federal. 
Actúa en forma semejante al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues brinda 
a los trabajadores burócratas atención a la salud y los medicamentos que con
lleva. Este organismo da servicio aproximadamente a 7 millones de la pobla
ción mexicana. 

- La Secretarfa de Salud, exclusivamente financiada por el Gobierno Federal, tie
ne a su cargo la atención a los servicios de salud a población abierta, es de
cir, a la población no cubierta por la seguridad social. Para ello está des
centralizando los servicios hospitalarios a los Estados y al Distrito Federal, 
para que estos operen las instituciones hospitalarias y de atención a la salud 
a las poblaciones marginadas y rurales. Además la Secretarfa de Salud cuenta 
con los Institutos Nacionales de Salud, los cuales son además centros de muy 
alto nivel de docencia y de investigación. La Secretaría de Salud a través de 
la descentralización y los Institutos Nacionales de Salud da servicio aproxi
madamente a 10 millones de mexicanos. 

- Las otras instituciones que se integran también en el Sector Salud, cubren a 
su vez una población aproximada de 2 a 3 millones. 

9. Asf pues aproximadamente 50 millones de mexicanos tienen acceso en alguna forma 
a las instituciones que prestan servicios de atención a la salud y que procuran medi
camentos para estos pacientes. Estos 50 millones de mexicanos, representan el 65% 
de la población total que habita en la República Mexicana. Es pues la población ma
yoritaria y por ende la primera prioridad en los programas de salud del actual Go
bierno. 

10. El Programa Nacional de Salud contempla as~m~smo las acciones que intersecto
rialmente deben ejercerse en dirección al saneamiento sanitario general del pafs y 
las acciones inductoras de atención al primer nivel, de manera congruente con las 
recomendaciones de la OMS en su Declaración de Alma-Ata. 

CUADRO BASICO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD 

11. Asf pues, partiendo de los antecedentes del Cuadro Básico de Medicamentos del 
IMSS y del Sector PÚblico, resefiados en lfneas precedentes, y al conformarse propia
mente el Sector Salud en 1983, por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración el nueve de junio de ese afio, el Presidente de la República instituyó el 
Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, ampliando considerablemente el radio de 
acción del sistema, al incluir, además del Cuadro Básico de Medicamentos, otros Cua
dros Básicos referentes a reactivos de laboratorio y a instrumental y equipo médico, 
asf como a material de curación y de información cientffica, abarcando de esta mane
ra un conjunto de insumos esenciales para la operación del Sector Salud. 

12. Por mandato del mismo Acuerdo, se creó la Comisión Interinstitucional del Cua
dro Básico de Insumos, como grupo de trab~jo del Consejo de Salubridad General, au
toridad sanitaria dependiente del Presidente de la República y un cuerpo colegiado 
cuyo Presidente es el Secretario de Salud. En el Acuerdo se estableció que la Comi
sión tendrfa a su cargo el análisis permanente del Cuadro Básico y la introducción 
de las adecuaciones que requiera. 

13. La Comisión expidió de inmediato su propio Reglamento y procedió de acuerdo con 
sus atribuciones a formar los Comités Especfficos para cada uno de los Cuadros Bási-
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cos, integrado por representantes de las Instituciones que conforman el Sector Salud, 
estableciendo al mismo tiempo relaciones con los respectivos Comités y Comisiones 
Internos, existentes en cada una de las Instituciones. 

14. En esta forma, se organizó un procedimiento capaz de asegurar la participación 
en instancias sucesivas de las instituciones constituyentes del Sector, as! como de 
garantizar al mismo tiempo la intervención de expertos en las distintas ramas invo
lucradas, cuyo consenso se fijó como necesario para la elaboración final de diferen
tes Cuadros Básicos. 

Formulación de la Lista de Medicamentos Esenciales 

15. Una vez establecido el procedimiento anterior; se llevó a cabo primeramente la 
selección de los productos que deb!an formar la lista de medicamentos esenciales pa
ra el Sector Salud. Con tal fin, se tomaron en cuenta los criterios siguientes: 

(1) selección de los medicamentos sobre la base de la mayor eficacia con el 
menor riesgo 

(2) eliminación de medicamentos cuya calidad haya sido superada, e inclusión 
de nuevos productos de valor terapéutico demostrado 

(3) supresión de duplicaciones de medicamentos con la misma acción farmacológica 

(4) exclusión de combinaciones infundadas de medicamentos. 

16. Los mencionados criterios coinciden con las normas fijadas al respecto por la 
Organización Mundial de la Salud, as! como por diversos organismos internacionales; 
y siguen las pautas del Cuadro Básico del Sector Público precedente, en el sentido 
de utilizar medicamentos genéricos y siempre que sea posible monofármacos, según las 
prescripciones de la farmacolog!a moderna. Por añadidura, se consultaron las publi
caciones recientes de mayor autoridad en la materia, y se oyó la opinión de los es
pecialistas para dictaminar sobre diversos puntos a debate. 

17. No obstante, la variedad de pareceres y de algunas discrepancias, inevitables 
por otra parte en temas de esta complejidad, se logró el consenso general; y como 
resultado, la lista de medicamentos esenciales quedó formada por 329 genéricos con 
485 presentaciones farmacéuticas, que corresponden a otras tantas formas farmacéuti
cas. En la mencionada lista, se incluyeron 20 nuevos medicamentos genéricos, con 34 
claves y en comparación con el Cuadro Básico anterior, quedaron excluidos 148 medi
camentos genéricos, sin que por ello se disminuyera la eficacia terapéutica de la 
nueva lista, ya que la exclusión comprendió duplicaciones y asociaciones de medica
mentos que se consideraron infundadas y por tanto innecesarias. 

Elaboración del Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Salud 

18. Después de seleccionar cuidadosamente los productos integrantes de la lista de 
medicamentos esenciales, que es el componente substancial de un documento de esta 
naturaleza, se procedió a elaborar el Cuadro Básico de Medicamentos. Para ello, se 
tomó en consideración el criterio establecido de que el Cuadro Básico debe ser un 
instrumento para orientar en forma clara, precisa y concisa al médico en una de sus 
acciones más trascendentes, como es la prescripción de los medicamentos. En conse
cuencia, se adoptó la misma organización del Cuadro dividiendo su contenido en 24 
grupos, clasificados en su mayor parte de acuerdo con su utilización en las diferen-



- 218 -

tes especialidades: Anestesiolog!a, Cardioangiolog!a, Dermatolog!a y as! sucesiva
mente las restantes especialidades, colocadas en orden alfabético; o bien según su 
aplicación en determinados padecimientos, como por ejemplo los inmunoalérgicos o los 
infecciosos y parasitarios. En algunos casos, la clasificación se basó en la princi
pal acción buscada: analgesia o planificación familiar; o bien en la composición del 
medicamento: soluciones electrol!ticas o sustitutos del plasma; y, finalmente, se 
basó en su naturaleza biológica: vacunas, antitoxinas, inmunoglobulinas y similares. 

19. También de acuerdo con el criterio establecido, cada uno de los mencionados gru
pos fue a su vez dividido en subgrupos, según la diferente acción terapéutica de los 
medicamentos, con el fin de sistematizar en 10 posible su efecto farmacológico. Ob
viamente, el número de subgrupos en cada grupo resultó variable, de acuerdo con la 
composición peculiar de los distintos grupos. 

El Cuadro Básico como gura terapéutica 

20. En 10 que respecta a la orientación terapéutica propiamente dicha, el nuevo Cua
dro Básico comprende varios aspectos importantes. Uno de ellos es el texto informa
tivo que figura al principio de los subgrupos y que tiene el propósito de sintetizar 
las indicaciones terapéuticas, los efectos indeseables y las contraindicaciones. Es
te material informativo fue actualizado y uniformado en su presentación, con la idea 
de que sea una introducción útil y de rápida consulta a cada cap!tulo. 

21. Otro aspecto se refiere a los cuadros de concentración, en que se describe por 
separado cada uno de los medicamentos. En general, se ha seguido el mismo formato 
adoptado en la versión anterior del Cuadro, que incluye en columnas sucesivas las si
glas del médico familiar, general o especialista, o bien del hospital, según se re
quiera la prescripción a los diferentes niveles; y que incluye asimismo el nombre ge
nérico del medicamento, su clave, su forma farmacéutica y presentación, la dosis y 
v!a de administración y el uso en adultos o niaos. En estas columnas se han hecho 
algunos cambios dependientes de las modificaciones introducidas en el Cuadro. 

22. En las dos columnas siguientes, que revisten particular interés se consignan 
primero las indicaciones que han sido revisadas con el mayor cuidado; y después, las 
contraindicaciones y efectos indeseables. Por el mejor conocimiento que se tiene de 
los riesgos e inconvenientes que representa el uso indiscriminado de los medicamen
tos, se ha dado especial relevancia al contenido de esta última columna. Para tal 
fin, se actualizaron las contraindicaciones, y se amplió considerablemente la lista 
de los efectos indeseables, dándole un carácter enumerativo, pero sin pretender je
rarquizar la frecuencia con que aparecen tales efectos y a sabiendas de que la lista 
no es exhaustiva. Por añadidura, se agregaron otros dos conceptos denominados "Pre
cauciones" e "Interacción farmacológica", respectivamente. Las "Precauciones" lla
man la atención sobre la cautela con que deben utilizarse los medicamentos en las 
diversas circunstancias señaladas; mientras que la "Interacción farmacológica", se
aala, hasta donde se sabe, el efecto rec!proco de los fármacos en el interior del or
ganismo, y que unas veces se traduce por el incremento de su acción y otras por el 
resultado contrario, con los peligros y desventajas inherentes en tales casos. 

23. En términos generales, debe aceptarse la vieja regla de que la dosificación ina
decuada del medicamento indicado, es tan responsable del fracaso te~apéutico como la 
administración del medicamento inadecuado. En consecuencia, se han señalado las do
sis usuales aplicables a la gran mayor!a de los casos. Sin embargo, en situaciones 
extremas, as! como en otras circunstancias, el médico decidirá siguiendo su juicio y 
la opinión de sus colegas, acerca de la utilización de los medicamentos en la forma 
que se estime necesaria, segÚn los requerimientos de casos individuales. 
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El empaque exclusivo del Sector Salud 

24. Las instituciones que integran el Sector Salud decidieron adoptar un empaque ex
clusivo para todos los medicamentos incluidos en su propio Cuadro Básico. El empaque 
exclusivo es otro carácter distintivo del Cuadro Básico y signo de cohesión entre 
las instituciones del Sector; y además de ventajas de orden práctico para la identi
ficación de los medicamentos y su utilización por el paciente, tiene la intención de 
resaltar la calidad de los productos seleccionados para figurar en el Cuadro Básico. 
Las instituciones del Sector Salud publicaron un Manual de Normas para la Estandari
zación de los Empaques del Sector Salud, que contiene todas las especificaciones res
pectivas, con el fin de facilitar a los proveedores la aplicación uniforme de las men
cionadas normas. 

25. El avance de las ciencias farmacéuticas, la innovación científica de nuevos me
dicamentos de trascendencia terapéutica y la perfectibilidad propia de esta lista de 
Medicamentos Esenciales, conjuntados en el Cuadro Básico, hacen imperativa la conti
nua actualización de estos documentos. Así pues, y en consonancia con las recomen
daciones de la Organización Mundial de la Salud de tomar modelos pero ajustarlos a 
las necesidades y demandas particulares de los países específicos, el Consejo de Sa
lubridad General publicó en 1985 el Fascículo de Actualización del Cuadro Básico de 
Medicamentos, con variaciones y sugerencias recomendadas por la comunidad científica 
del país: médicos, farmacéuticos y químicos, por el Sistema de Control de Calidad y 
Analítico del Sector, y por la propia Industria. El 95% de las modificaciones co
rresponden a precisiones de la Denominación Común Internacional, de sales específi
cas y sus contenidos en principio activo y algunas de dosis y presentaciones. Ade
más se incluyeron dos genéricos y se excluyeron otros dos, por razones de toxicidad 
a largo plazo respectivamente. 

26. El Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Salud opera ya en el 90% de las 
instituciones del Sector. 

LEGISLACION EN MEDICAMENTOS Y EN LA INDUSTRIA. FARMOQUIMICA Y FARMACEUTICA 

27. Todos los pasos reseñados están dirigidos a procurar los mejores medicamentos 
eficaces, de menor inocuidad y menor costo, para impactar tanto al usuario último, 
como al intermediario, el médico. Trascendió así la necesidad de actualizar y con
formar la legislación adecuada y razonada para estructurar las acciones. 

28. Se elevó a precepto Constitucional el Derecho a la Protección a la Salud. 

29. En contacto íntimo con los medicamentos, se elaboraron y publicaron dos instru
mentos legislativos y científico-técnicos inva1uab1es, el Programa Integral para el 
Desarrollo de la Industria Farmacéutica 1984-1988, y el Decreto Presidencial deriva
do de Fomento y Regulación de la Industria Farmacéutica, ambos dados a conocer ofi
cialmente el 23 de febrero de 1984. 

30. El contenido de sendas legislaciones conllevan los antecedentes de la infraes
tructura industrial hasta 1982, la experiencia crítica del desabasto de medicamentos 
que se presentó emergente en el primer trimestre de 1983 y los procedimientos y me
canismos para que, después de un análisis exhaustivo, México pudiera producir y regu
lar razonablemente sus propios insumos medicamentosos, sin alejar la compleja y cos
tosa investigación y desarrollo de las verdaderas innovaciones terapéuticas, la "re
volución" farmacológica biotecnogenética, incorporando estos avances al Cuadro Bási
co de Medicamentos, cuando se justifiquen, tomando en cuenta el fomento a la indus
tria nacional de capital mayoritario mexicano, pero sin discriminar a la industria 
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internacional en cuanto se ajuste a las l{neas generales de acción industrial, comer
cial y de fomento sanitario. 

31. As{ la Ley General de Salud puesta en vigor desde ellO de julio de 1984, con
tiene acciones legislativas tanto para la planta de establecimientos de la Industria 
Farmacéutica, como a los productos derivados de ella, los medicamentos como producto 
terminado y suministrado al público. 

32. Para fijar comprensión y transparencia a las legislaciones del Programa Integral 
y el Decreto Farmacéutico, se publicaron, previas negociaciones y audiencias, las Re
glas de Aplicación para la ejecución de los ordenamientos legales, en octubre de 1984. 
El Gobierno Mexicano se vio enfrentado a reacciones opositoras, que el Sistema Demo
crático Nacional prevé: 38 empresas farmoqu{micas y farmacéuticas radicadas en el 
pa{s, todas filiales transnacionales, se ampararon contra los tres ordenamientos le
gales (Programa, Decreto y Reglas). Cabe hacer notar que otras 38 industrias trans
nacionales y 308 industrias nacionales de capital mayoritariamente mexicano no opu
sieron recursos legales a los ordenamientos. Debe hacerse aqu{ mención de los cuatro 
principales temas de legislación que fueron objeto de los amparos: 

(1) La estricta, pero errónea, interpretación del Programa y Decreto, como me
didas proteccionistas totales y en favor de la industria mexicana que hiciera 
mejores esfuerzos para la integración vertical de la producción nacional de ma
teria prima e intermedios activos, para la elaboración de medicamentos esencia
les, en concordancia con las demandas de salud de la población mexicana. Esta 
medida nacionalista no excluye ni discrimina a las empresas transnacionales en 
la producción de nuevos farmoqu{micos. 

(2) El objetivo de usar nombres genéricos sin la marca comercial registrada de 
los medicamentos en todos los productos de venta al Sector Salud de conformi
dad al Cuadro Básico y en aquellos para el Sector Privado, adjuntando el gené
rico a la marca registrada, que contuvieran los mismos genéricos, fórmulas y 
formas farmacéuticas que las del Cuadro Básico de Medicamentos. En estos ca
sos las reglas prevén que los medicamentos para el Sector Privado, iguales a los 
del Cuadro Básico, deberán ajustar el número de unidades de su presentación a 
las del propio documento e incluir en su etiqueta el número de clave del medi
camento del Cuadro Básico. 

(3) Las reglas preve{an que se dar{a un plazo de 3 años a partir de su inclu
sión en el Cuadro Básico a aquellos medicamentos que fueran de trascendencia 
terapéutica, para no añadir el nombre genérico en su etiqueta ni el ajuste de 
su presentación. 

(4) La prescripción de la depuración del Registro de Medicamentos, actuando so
bre novedades terapéuticas que deben ser verdaderas trascendencias y avances, 
no registrando mayor número de fórmulas duplicadas (tenemos 68 nombres comercia
les del genérico Ampicilina, 112 de marcas registradas de Vitam!nicos y simila
res, etc.), y exigiendo la no asociación de polifármacos irracionales que faci
litan la multiplicidad de reacciones tóxicas, y la no adecuación de dosis apro
piadas para indicaciones terapéuticas individuales. 

33. Todas estas objeciones inspiradoras del amparo de 38 compañ{as transnacionales 
fueron negociadas por las Secretar!as de Comercio y Fomento Industrial y la Secreta
r{a de Salud, y con amplias oportunidades de audiencia y concesiones no trascenden
tales fueron aprobadas en el "Acuerdo que establece Reglas de Aplicación del Decre
to para el Fomento y Regulación de la Industria Farmacéutica" que se publicó el 2 de 
abril de 1985 y abrogó el anterior, quedando incólumes el Programa Integral de Desa
rrollo y el Decreto para el Fomento y la Regulación de la Industria Farmacéutica. 
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34. El Actual Acuerdo de Reglas de Aplicación del Decreto Farmacéutico, que obliga 
a nuevos procesos nacionales de integración vertical en profundidad, está en concor
dancia con la implementación de coinversiones mexicano-internacionales y ha induci
do 30 nuevas licitaciones para producir fármacos e intermedios activos, de los 70 
marcados como prioritarios, lo que nos lleva actualmente al 40% de producción nacio
nal de estos insumos, del 20% que existía en 1982. 

35. La puesta en práctica de acompañar el nombre genérico de las Denominaciones Co
munes Internacionales a la marca comercial registrada provocó algunas respuestas 
opositorias de la Industria Farmacéutica Internacional, con los argumentos de la no 
comparación de los genéricos a la bioequivalencia de los productos nacionales. Estu
dios ya analizados de biodisponibilidad y disolución de algunos de estos productos 
han probado que ciertos fármacos del mercado internacional tienen serios problemas 
de absorción, farmacocinética y farmacodinamia en relación a productos similares de 
producción nacional (IMSS 1984), lo cual en términos estrictos ha creado mayores re
quisitos en relación a la farmacocinética de los medicamentos, no importando si son 
de producción transnacional o nacional, dejando fuera del control analítico las pro
cedencias de origen. Afortunadamente el Sistema de Control de Calidad del Sector Sa
lud ejerce un estricto control en esta materia, aprobando solamente lotes óptimos. 

36. Este capítulo también fija los términos y fines de la industria paraestatal en 
medicamentos: Vitrium y Proquivemex, que son las dos únicas empresas químico-farma
céuticas paraestatales del Gobierno Mexicano, en cuanto a aspectos primordiales, es
tipulados también en el Decreto para el Fomento y Regulación de la Industria Farma
céutica de 1984. Vitrium tiene como objetivo la producción de materia prima e in
termedios de medicamentos y principios farmacéuticos, prioritarios, dejados de lado, 
por la industria privada: vacunas, biológicos, medicamentos oligopólicos, "huérfa
nos" y los crónicamente desabastecidos para el Sector Salud; y Proquivemex, la pro
ducción terminada de algunos medicamentos de la lista de esenciales del Cuadro Básico. 

ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA FARMOQUIMICA y FARMACEUTICA. 

37. En México las ventas de medicamentos representan aproximadamente 1200 millones 
de dólares actualmente. En 1982 el Sector Salud representaba un 25% y el 75% restan
te el Sector Privado. En 1985 las ventas al Sector Salud se han incrementado a un 
40% del total. 

38. Los concursos para la compra consolidada de medicamentos y otros insumos para 
el Sector Salud, han tenido algunas modificaciones y en el año de 1984, por primera 
vez, las empresas mexicanas tuvieron ventas totales mayores que las transnacionales, 
53% y 47% respectivamente (44% y 56% en 1982), ocupando una industria mexicana el 
primer lugar absoluto en ventas a este Sector. 

39. En 1982, existían en México 76 empresas farmacéuticas de capital mayoritario ex
tranjero, cuyas ventas en ese año representaron el 72% del mercado total. El 28% 
restante, se distribuyó entre las 242 empresas de capital mayoritariamente mexicano. 
Actualmente existen 380 empresas entre farmoquímicas y farmacéuticas registradas, y 
las ventas totales de la industria de capital mayoritariamente mexicano, si bien, si
gue siendo menor que las de la industria transnacional, se ha incrementado a un 38%. 
En 1981 solamente 11 empresas mexicanas entraban dentro del grupo de las 50 compa
ñías farmacéuticas con mayor producción y ventas. En 1985, 16 compañías mexicanas 
están dentro de este grupo. 



- 222 -

40. La industria farmacéutica establecida en el país es dependiente en cuanto a los 
principios activos y las materias intermedias de los medicamentos. En 1982 aproxima
damente el 80% de estos principios y materias tenía que ser importado, 10 cual signi
ficó una salida de unos 250 millones de dólares anuales. Esta cantidad representó la 
mayor erogación por concepto de importaciones en el renglón, cuyo monto total fue de 
300 millones de dólares. Como el ingreso por concepto de exportación fue sólo de 100 
millones de dólares, hubo un déficit de 200 millones de dólares. En la actualidad la 
producción nacional de materia prima e intermedios básicos es de 40% y la meta a 1988 
es llegar al 65%. Asimismo, en 1984 el déficit en la balanza comercial es ya de 106 
millones de dólares. 

41. A diferencia del sector productor de medicamento terminado, en el campo de far
moquímicos las 60 empresas de capital mayoritario nacional tuvieron ventas del 65% 
del total en 1984, contra un 46% en 1977, superando así a las empresas farmoquímicas 
transnacionales. 

42. Como se manifiesta a 10 largo de 10 mencionado en este documento, el camino na
cional de la industria farmacéutica ha sido trazado y dirigido por la firme voluntad 
política, de salud e industrial, de las más altas autoridades del país, y a pesar de 
las dificultades encontradas, ésta sigue firme en alcanzar los objetivos del Programa. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

43. En la política de registro de nuevos medicamentos puede ya verse una diferencia 
notable, pues si en el curso de julio de 1983 a junio de 1984 se registraron 350 pro
ductos, 90% de ellos fórmulas duplicadas de otras ya existentes, en ese mismo lapso 
de 1984-1985, se han registrado solamente 57 productos, de los que 8 son novedades 
trascendentes y el 90% restante son genéricos idénticos a los del Cuadro Básico y mo
nofármacos. 

44. Asimismo y cumpliendo las Reglas de Aplicación del Decreto, hasta junio de 1985, 
se han ajustado el número de unidades de presentación de medicamentos destinados al 
mercado privado 1200 productos, los que también llevan ya el nombre genérico o Deno
minación Común Internacional acompañado de la marca comercial. Estos 1200 productos 
para el Sector Privado representan 245 genéricos del Cuadro Básico, es decir se ha 
avanzado un 75% del proceso que se inició en febrero de 1985. Los 1200 medicamentos 
ajustados son fabricados por 122 empresas farmacéuticas y entre éstas se cuentan 16 
transnacionales amparadas que ya han acatado esta disposición, a través del nuevo 
Acuerdo de Reglas y de pláticas y negociaciones permanentes con las Secretarías de 
Salud y de Comercio y Fomento Industrial. Asimismo, cabe destacar que estas empre
sas transnacionales consideran explícitamente, que la medida tomada por ellos mismos, 
facilitará los mecanismos jurídicos interpuestos en contra del Gobierno Federal para 
sobreseer los amparos. 

45. La nueva reglamentación sobre la Ley General de Salud hará posible a las autori
dades sanitarias del país, el cumplimiento del proceso de depuración de registros, 
cancelando los productos inefectivos y obsoletos, y sobre todo re formulando los nume
rosos (50% del total) polifármacos o asociaciones de fármacos, que han caracterizado 
la proliferación irracional de marcas comerciales del mercado privado. 

46. Se ha implantado ya el Cuadro Básico de Medicamentos en el 90% del Sector Salud, 
y el Material de Curación y Prótesis en el 100%. Esto ha permitido fortalecer las 
compras consolidadas del propio Sector, estructurando un sistema de calificación de 
proveedores, ahorrando costos, excluyendo dispendios y compras discrecionales, racio
nalizando el abasto de insumos, facilitando su distribución y transporte y como punto 
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muy importante, sirviendo de verdadero fomento a las industrias productoras de estos 
insumos, pues los Cuadros Básicos son instrumentos y gura indicadora de hacia dónde 
se dirigen las acciones prioritarias del Sector Salud en estos rubros. 

47. Estos tres últimos puntos hacen más congruentes las medidas encaminadas al uso 
racional de los medicamentos, tanto para la prescripción del médico, como por el ex
pendio y suministro del medicamento al público. Aun la automedicación se torna menos 
caótica. Asimismo, permiten a las autoridades de comercio fijar precios iguales a 
productos iguales, racionalizando también este proceso y sumando ahorros al usuario 
final. 

48. Se ha iniciado un programa de "medicamentos básicos" derivados de la lista de 
esenciales, que pueden ser expendidos en venta libre a precios preferenciales por su 
alto consumo. 

49. Desde 1984 se han integrado y coordinado efectivamente mecanismos para la inves
tigación y desarrollo tecnológico en el pa{s, patrocinados por las Secretar{as de Es
tado involucradas, las instituciones de educación superior, los grupos de investiga
dores en farmacolog{a y farmacia, bajo la dirección de la Secretar{a de Salud y del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog{a. A estos trabajos se han sumado los indus
triales, y ya se cuenta con 30 proyectos en avance de nuevas sustancias activas far
macéuticas. En la misma dirección se ha fortalecido la función de investigación y 
desarrollo en las empresas a través del compromiso de invertir cuando menos el 4% de 
sus ventas de materias primas, en esta actividad. 

50. En septiembre de 1984 se constituyó oficialmente la Comisión Permanente para la 
Actualización de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos que lleva un grado de 
avance de un 40%. 

* * * 
51. Hemos tratado de resumir los procesos que ha seguido México para el "Uso Racio
nal de los Medicamentos". Aunque falta mucho por hacer todav{a, creemos que el ca
mino iniciado y en avance proporciona bases más racionales para el control y distri
bución de los medicamentos. 
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CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS MEDICAMENTOS EN NORUEGA 1 

Introducción 

l. El objetivo fundamental de una política farmacológica es garantizar la disponibi
lidad de medicamentos eficaces, inocuos y de buena calidad para atender las necesida
des sanitarias del país. La política farmacéutica nacional ha de considerarse como 
parte integral de toda política general de atención de salud. Su formulación varía in
cluso entre países similares a causa de conflictos de intereses de diferentes presio
nes de orden político, económico y social, estando determinada por factores tales co
mo los siguientes: 

- la situación sanitaria del país, 

- el sistema de asistencia médica, 

- la formación y el adiestramiento del personal de salud, 

- los sistemas de seguridad social y de seguro de enfermedad, 

- las posibilidades de investigación y desarrollo farmacéuticos, 

- la producción nacional de medicamentos, 

- la determinación de la demanda de medicamentos, 

- el sistemá/de distribución de medicamentos, 

- las posibilidades de evaluación y control de los medicamentos, 

- las políticas internacionales sobre productos medicinales. 

2. Para aplicar una política farmacológica nacional es necesario disponer de un sis
tema nacional de control de los medicamentos. El control de los medicamentos en todos 
sus aspectos es un elemento básico de toda política farmacéutica racional, al igual 
que el buen funcionamiento de un órgano regulador de los medicamentos es instrumento 
clave para desempeñar el control. 

3. En la figura 1 se presentan algunas de las funciones propias del control de medi
camentos. 

Selección de los medicamentos 

4. Desde 1928 los requisitos de calidad, inocuidad, eficacia y costo han constituido 
la base de la evaluación y del registro de medicamentos en Noruega. Unos diez años 
más tarde vino a sumarse a ellos la noción de necesidad. A continuación se resumen 
los criterios actualmente aplicados en la selección de medicamentos: 

- la selección ha de fundarse en la documentación científica pertinente, 

1 El Director General expresa su agradecimiento al Gobierno de Noruega por haber 
aportado este examen de la situación. 
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- la relación entre eficacia y toxicidad ha de ponderarse en función de la gra
vedad de la afección, 

los nuevos medicamentos han de ofrecer mejores posibilidades terapéuticas que 
los que circulan ya en el mercado, 

- deberán evitarse las combinaciones de medicamentos, salvo si la medicación com
binada ofrece manifiestas ventajas respecto a cada uno de los ingredientes, 

- la necesidad médica de cada nuevo producto debe estar perfectamente determinada, 

- el número de medicamentos será limitado, 

- la aprobación se dará asimismo para un periodo limitado (cinco años), 

- el uso del medicamento puede quedar restringido a los hospitales o a los espe
cialistas. 

Criterios suplementarios: precio, tradiciones terapéuticas locales, etc. 

La cláusula de necesidad 

5. La evaluación de las necesidades constituye la base de la mayoría de las evalua
ciones de programas, productos o personal. Cuando no hay una necesidad que atender no 
suele haber motivo para determinar la utilidad. Esto es bastante evidente cuando se 
trata de un producto o de un programa, pero no 10 es tanto en otros sectores, porejem
plo la evaluación estética. 

6. El término "necesidad" puede definirse de distintas formas y diferir en función 
del tiempo y de la comunidad de que se trate. Lo que se considera una necesidad die
tética en Noruega puede considerarse un lujo en muchas otras partes del mundo. La de
finición de necesidad se presta mucho a la controversia; aun cuando utilicemos una de
finición relativamente vaga, es casi seguro que tendremos que distinguir entre "nece
sidades" y "carencias" para establecer un orden de urgencias. 

7. De conformidad con la reglamentación noruega, una especialidad farmacéutica ha de 
estar médicamente justificada y considerarse necesaria. A falta de una definición más 
precisa del término "necesidad", se ha dejado latitud a la Junta de Registro para es
tablecer su propia práctica. El uso de la cláusula de necesidad ha permitido limitar 
el número de preparaciones similares y de sinónimos. Al autorizar algunos sinónimos, 
se ha podido determinar la competencia de precios y el suministro de medicamentos. El 
criterio de la necesidad médica se ha aplicado para evitar el registro de demasiadas 
combinaciones. 

8. Un estudio de las decisiones adoptadas por la Junta de Especialidades en el perio
do 1981-1983 muestra que se rechaza aproximadamente un 40% de las solicitudes. En más 
del 60% de las denegaciones intervienen consideraciones de necesidad. Un efecto sor
prendente de la evaluación de la necesidad es el limitado número de medicamentos comer
cializados: En Noruega hay unos 1100 medicamentos diferentes (1950, incluyendo las 
distintas formas farmacéuticas y concentraciones de cada medicamento), mientras que en 
otros países de Europa hay diez veces más. Es probable que también influya en esto el 
hecho de que el mercado farmacéutico noruego es muy reducido. 
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Combinaciones fijas 

9. Si están formulados racionalmente, los medicamentos combinados pueden resultar más 
útiles, menos costosos y, a veces, más eficaces. En cambio, si su formulación responde 
sólo a fines comerciales y no a principios terapéuticos, los productos combinados son 
en el mejor de los casos, fraudulentos y, en el peor, peligrosos. 

10. La política noruega se ha fundado en los siguientes requisitos esenciales: 

- cada componente ha de contribuir al efecto pretendido 

- puede añadirse un componente para reforzar la eficacia o la inocuidad del in
grediente activo o para reducir al mínimo las posibilidades de abuso de dicho 
ingrediente 

los componentes han de tener aproximadamente la misma vida media y la misma 
duración de acción. 

Es necesario, además, que la combinación beneficie a una población de enfermos de di
mensiones razonables. El recurso a la cláusula de necesidad ha permitido limitar el 
número de combinaciones fijas. 

11. Entre las razones aducidas para limitar el número de medicamentos figuran 1asim
p1icidad, la inocuidad y la economía. El médico tiene la posibilidad de trabajar con 
un recetario que puede retener en su memoria. En la cadena de distribución, tanto el 
mayorista como el farmacéutico pueden mantener una reserva limitada de medicamentos. 
No hay, de ese modo, preparaciones innecesarias que se acumulen en sus estantes. Tam
bién es posible así mantener dentro de niveles razonables la factura farmacéutica 
total. 

12. Al incluir la cláusula de necesidad en la legislación noruega, hace unos 40 años, 
se introdujo muy pronto en la política farmacéutica una dimensión social. Los medi
camentos se evaluaron no sólo desde el punto de vista científico o técnico, sino te
niendo en cuenta las prioridades sanitarias y la prestación de atención de salud a la 
población en su conjunto. 

13. El concepto de los medicamentos esenciales adoptardo por la OMS se ajusta muy 
bien a este modo de pensar. El informe sobre la selección de medicamentos esenciales 
es importante no sólo para los países en desarrollo sino también para los desarrolla
dos. La política de registro seguida en Noruega durante varios decenios demuestra que 
es posible limitar considerablemente el número de medicamentos comercializados sin que 
de ello se deriven efectos perjudiciales para los enfermos. 

Publicidad 

14. En Noruega, todos los anuncios, listas de precios, catálogos, etc., han de ser 
aprobados antes de su uso. Esa disposición se aplica tanto a la propaganda dirigida 
al público como a la dirigida a los médicos. La publicidad ha de ser moderada y obje
tiva y no dará una impresión equivocada o exagerada del valor médico de los productos; 
tampoco ha de presentarse de modo que incite al uso innecesario o no médico del pro
ducto en cuestión. Está prohibida toda publicidad de especialidades o medicamentos 
no registrados que figuren en la farmacopea o en formularios aprobados. 

15. La propaganda dirigida al público sólo se permite cuando el medicamento no es de 
prescripción obligatoria y en ciertas condiciones. La publicidad de los medicamentos 
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puede estar prohibida en la radio, la televisión, los cines, los lugares públicos o 
las calles o carreteras. 

16. La publicidad dirigida a médicos, dentistas y veterinarios sólo debe contener 
indicaciones que estén generalmente aprobadas. Las citas, los gráficos, etc., toma
dos de la bibliografía médica han de estar bien reproducidos y llevar una indicación 
co~p1eta de la fuente. En la publicidad se ha de indicar la composición del producto, 
sus contraindicaciones y sus efectos secundarios más importantes. Si existe un nom
bre genérico, deberá indicarse claramente. La distribución de muestras está también 
sujeta a normas estrictas. 

17. La industria farmacéutica invierte una proporción sustancial de su presupuesto 
en comercialización. En el curso de los últimos años, ha apoyado más sus esfuerzos 
promociona les en la acción personal de los representantes. Con frecuencia se recurre 
a la organización de simposios y pequeñas reuniones para la presentación de productos 
en los hospitales y en las farmacias. También se tiende al uso generalizado de los 
nuevos equipos técnicos, (vídeo, casetes, etc.). 

Información 

18. Con el fin de contrarrestar las actividades promociona1es de la industria farma
céutica, se han adoptado diversas iniciativas para hacer llegar información a quienes 
han de prescribir los medicamentos, utilizando a ese efecto fuentes independientes de 
los fabricantes. Cabe citar entre esos vehículos de información los siguientes: 

- boletines de información farmacológica 

- hojas informativas sobre los nuevos medicamentos 

- folletos de tratamiento completo relativos a todos los tipos y problemas tera
péuticos importantes 

- formularios farmaco10gicos concebidos en función de la terapia, con criterios 
comparativos para la selección de los medicamentos por el que los prescribe 

centros nacionales y locales (servicios de farmacología clínica y servicios de 
farmacia de los hospitales) de información sobre medicamentos 

- información farmacéutica destinada a la población (folletos, libros). 

19. Ya en 1964 se creó en Noruega un establecimiento académico independiente, el Ins
tituto de Farmacoterapia, establecido en la Universidad de Oslo. Además del personal 
académico, el Instituto cuenta con una red de unos diez grupos terapéuticos. Cabe ob
tener por conducto del Instituto documentación acerca de los medicamentos y de su em
pleo; en la mayoría de los números de la revista oficial de la Asociación Médica 
Noruega se publica una sección de información terapéutica resumida en forma de cartas 
que consta de cuatro a seis páginas. 

Precios 

20. El control de precios en Noruega se extiende a todas las categorías de prepara
ciones farmacéuticas, estén o no sujetos los medicamentos a prescripción. El control 
de precios parece bastante completo por comparación con otros países de Europa. De 
conformidad con la legislación noruega, el precio de una especialidad farmacéutica no 
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debe ser "desproporcionado por relación a su utilidad". El precio de un medicamento 
debe fijarse teniendo en cuenta sus beneficios directos o indirectos y por comparación 
con otras medicaciones posibles. Sin embargo, no es fácil obtener en forma óptima da
tos sobre esas cuestiones. Los criterios adoptados a ese respecto en la mayoría de 
los países parecen arbitrarios. En Noruega, la consideración del precio es parte in
tegral del procedimiento de registro y se negocia con los fabricantes para llegar a 
un acuerdo acerca de un precio aceptable. El precio de los nuevos productos se com
para con el de productos análogos ya comercializados y con el aplicado en otros países 
de Europa, sobre todo en el país donde el producto empezó a fabricarse. 

21. Menos difícil es determinar si un aumento de precio es razonable y, en muchos 
países, las autoridades han concentrado su acción en este tipo de control. En los úl
timos años, las autoridades noruegas de salud pública y la industria farmacéutica han 
preparado modelos para el reajuste de precios, teniendo en cuenta la inflación, las 
variaciones de los tipos de cambio, etc. 

22. Hay que tomar medidas para conocer mejor el costo de los procesos de desarrollo, 
fabricación y comercialización de los medicamentos. Un mayor conocimiento de esas 
cuestiones permitirá establecer políticas más equitativas. 

Sistema de distribución 

23. Uno de los requisitos básicos para establecer un servicio farmacéutico es asegu
rar a los pacientes un acceso seguro y razonable a las medicinas, las prótesis y.a los de
más artículos de uso médico. Se necesita a ese efecto un número suficiente de farma
cias, una distribución geográfica equitativa, horas de apertura conformes con las ne
cesidades de los enfermos y una reserva adecuada de medicamentos y de personal compe
tente. En la mayoría de los países de Europa la distribución geográfica de las far
macias está controlada. 

24. La proporción número de habitantes/farmacias es bastante elevada en todos los 
países escandinavos. Sin embargo, es siempre peligroso utilizar promedios. Cabría, 
en efecto, suponer que en los países donde esa proporción es baja la población tiene 
más fácil acceso a las farmacias. Esta conclusión no siempre resultaría exacta. 
Cuando el establecimiento de nuevas farmacias no está sujeto a control, puede suceder 
que el número de habitantes por farmacia en las zonas de gran densidad demográfica sea 
considerablemente más bajo de 10 que las cifras indican y que las farmacias en las zo
nas de menor densidad de población atiendan a un número mucho mayor de personas dis
persas en una amplia área geográfica. En las 19 provincias de Noruega, el número de 
habitantes por farmacia oscila entre 20 000 en ciertas zonas rurales y 10 000 en la 
zona de Oslo. 

25. La Dirección de Salud decide si las farmacias han de establecerse o han de ce
rrarse. Las farmacias deberán establecerse cuando sea conveniente o necesario desde 
el punto de vista de la población. El Consejo de Salud o las autoridades locales son 
los encargados de proponer el establecimiento de una nueva farmacia cuando ésta re
sulta necesaria. La decisión de abrir una farmacia se basa en el examen de diversos 
factores, como el número de habitantes por farmacia, la distancia entre farmacias y 
los medios de transporte. No son pocas las farmacias de Noruega que no tienen un vo
lumen de venta suficiente para que resulten rentables. Sin embargo, es necesario 
mantenerlas en beneficio de los médicos y la población de las comunidades pequeñas y 
aisladas que, de 10 contrario, obtendrían los medicamentos tarde y con dificultad. 
El mecanismo de la empresa privada sería, en estos casos, insuficiente si no se ejer
ciese alguna forma de control social. Para mantener la comercialidad de esas farma
cias, el gobierno ha establecido un sistema fiscal que compensa las desigualdades de 
ingresos derivadas de las ventajas o desventajas de la ubicación. 
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26. El sistema de impuestos y subsidios es de capital importancia para el funciona
miento de las farmacias noruegas. El Parlamento fija el impuesto cada año. El im
puesto es progresivo y se calcula tomando como base el volumen anual de ventas y re
posición de productos en las distintas farmacias. El producto de ese impuesto se uti
liza en su mayor parte para subvencionar a los farmacéuticos cuyo nivel de beneficios 
no es satisfactorio. La concesión de los subsidios no es automática, sino que depen
de de la consideración de la contabilidad, en particular con respecto al costo de los 
productos al por mayor, al costo de los sueldos y a la depreciación. Cuando esos cos
tos se mantienen en límites aceptables, todos los farmacéuticos tienen asegurado un 
nivel razonable de ganancias. 

27. La distribución al por mayor de los productos farmacéuticos depende en Noruega de 
un monopolio del Estado, el Norsk Medicinal Depot (NMD), con sede en Oslo; se han es
tablecido depósitos periféricos en otras tres regiones del país. Aunque puede haber 
considerables diferencias entre las farmacias por 10 que se refiere a su tamaño y aun
que muchas de ellas están situadas a gran distancia del depósito periférico más próximo, 
los precios son iguales para todas, independientemente del volumen del pedido o de la 
distancia de expedición. Todos los pedidos se atienden por medio de computadoras yel 
servicio correspondiente facilita estadísticas farmacológicas con fines administrati
vos, científicos y de otra naturaleza. 

28. Una parte del ingreso neto del NMD sirve para financiar el Instituto de Farmaco
terapia, que facilita información sobre los medicamentos a la profesión médica. Sirve 
también para apoyar investigaciones de farmacología clínica. El NMD costea también 
los gastos de transporte entre las farmacias y los enfermos. 

29. A fines de 1984 había en Noruega 263 farmacias y algunas farmacias subsidiarias 
dependientes de una farmacia principal. Por 10 general, la venta de medicamentos está 
reservada a las farmacias exclusivamente; sin embargo. con objeto de atender las nece
sidades de la población en ciertas zonas, sobre todo en aquellas donde el número de 
habitantes es insuficiente para establecer una farmacia, los medicamentos se pueden 
expender en otros puntos de venta designados al efecto. Esas 1300 expendedurías están 
controladas por una farmacia y sólo distribuyen medicamentos sujetos a prescripción. 
El sistema de distribución descrito funciona en todos los países escandinavos. Lapo
lítica de restricción del derecho de venta de medicinas a las farmacias refleja el re
conocimiento de la importante función protectora que el farmacéutico desempeña en la 
atención de salud. La población acepta ese sistema de distribución de medicamentos. 

30. Además de despachar las recetas, el farmacéutico vende productos médicos, apósi
tos e instrumental quirúrgico, así como otras preparaciones sanitarias e higiéni
cas. Más del 90% de las ventas corresponde a productos farmacéuticos; la venta de los 
demás productos mencionados representa menos del 10%. El tipo de artículos que pueden 
venderse en una farmacia está restringido; no pueden venderse en las farmacias norue
gas material fotográfico, artículos ópticos o prótesis auditivas. 

31. El servicio farmacéutico noruego se caracteriza por su carácter exclusivamente 
profesional y por el control extremadamente estricto que el gobierno ejerce tanto so
bre las cuestiones profesionales como sobre las económicas. 

Utilización de los medicamentos 

32. El establecimiento del NMD ofreció una oportunidad excepcional para obtener datos 
acerca del volumen general de venta de especialidades farmacéuticas y materias primas. 
A partir del momento en que el NMD empezó a funcionar ha ido desarrollándose gradual
mente un sistema integrado de tratamiento computador izado continuo de datos para las 
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compras, las ventas, la facturación y el inventario de reservas de medicamentos. El 
NMD ha tenido también en cuenta las ventajas médicas derivadas de la posibilidad de 
contar con estadfsticas satisfactorias sobre venta y utilización de fármacos. 

33. Se ha establecido un sistema de clasificación de los medicamentos, el sistema de 
clasificación ATC, basado en los mismos princ~p~os del sistema de clasificación ana
tómica del IMS (International Marketing System) y extendido a los grupos y sustancias 
qufmicos. 

34. Como parte de sus actividades de colaboración internacional, el NMDhacontribui
do asimismo a la preparación de una metodología satisfactoria para el establecimiento 
de estadísticas comparables de medicamentos dentro de cada país y entre distintos 
países. Con ese objeto, se utiliza una "dosis diaria definida" como unidad de compa
rac~on. Desde 1975 se dispone de una lista completa de dosis diarias correspondien
tes a todos los medicamentos administrados para uso sistémico en Noruega. Esas dosis 
diarias han quedado ahora definidas para la mayoría de los medicamentos registrados 
en los países nórdicos. Con los datos correspondientes a la venta de medicamentos 
en función de dosis diarias definidas por unidad de tiempo y población, es posible 
formular una estimación aproximada respecto del número de enfermos tratados con un me
dicamento o grupo de medicamentos en un país o región. Otra ventaja del empleo de 
esa unidad de medición, en lugar de la unidad monetaria, es su independencia del pre
cio y de las diferencias monetarias a 10 largo del tiempo y entre los países. 

35. Los datos sobre utilización de medicamentos pueden emplearse para las siguientes 
final ida des: 

- describir las caracterfsticas generales del uso de medicamentos 

- facilitar la preparación de perfiles terapéuticos a lo largo del tiempo 

- formular estimaciones aproximadas respecto del número de enfermos que reciben 
diversos medicamentos 

- determinar el efecto de los esfuerzos educativos, informativos y regulatorios, 
de las polfticas de precios, etc. 

definir nuevas áreas de investigación de la eficacia y la inocuidad de la qui
mioterapia 

identificar los usos excesivos, insuficientes, indebidos y abusivos de los 
medicamentos 

- determinar las necesidades de medicamentos en función de las estructuras de la 
morbilidad, para contribuir asf a planificar la selección, el suministro y la 
distribución de medicamentos. 

Los datos sobre utilización de medicamentos han de ser parte del material en que se 
basan las decisiones de polftica farmacéutica. 

36. Un sistema detallado de vigilancia de los productos cubiertos por la Convención 
Unica sobre Estupefacientes permite seguir el proceso de prescripción en función de 
cada producto, de cada médico y de cada enfermo. El sistema ha sido de utilidad para 
el control de dichos fármacos. El número de prescripciones de estupefacientes exten
didas en servicios ambulatorios disminuyó considerablemente en el periodo 1970-1980. 

* * * 
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Comentarios y conclusiones 

37. ¿Cómo podemos promover el uso racional de los medicamentos? El problema es com
plejo y heterogéneo. En una perspectiva mundial, las sutilezas a que se ha llegado 
en los países desarrollados pueden parecer desproporcionadas con respecto a las nece
sidades de los países menos desarrollados, donde el principal problema sigue siendo 
la angustiosa falta de medios adecuados, y en particular de personal profesional de 
casi todas las categorías, de dinero e incluso de los medicamentos más importantes. 
¿En qué medida podemos dar ayuda y orientación a otros, fundándonos en nuestras pro
pias experiencias? ¿En qué medida tienen validez general nuestros criterios de eva
luación de los medicamentos? 

38. Los criterios aplicados en Noruega al registro de medicamentos han sido objeto 
de considerable discusión, sobre todo en 10 que se refiere al requisito de la necesi
dad médica. Con la inclusión de la cláusula de necesidad en la legislación noruega, 
hace alrededor de 40 años, se incorporó en fase muy temprana una dimensión social en 
la política farmacéutica. Los medicamentos no sólo se evaluaron desde un punto cien
tífico o técnico, sino teniendo en cuenta las necesidades de atención sanitaria de la 
población en su conjunto. 

39. La actitud de la OMS en materia de medicamentos esenciales se ajusta muy bien a 
la que prevalece en Noruega respecto al registro de medicamentos. El informe sobre 
selección de medicamentos esenciales es importante no sólo para los países en desarro
llo sino también para los países desarrollados. La política de registro seguida en 
Noruega demuestra la posibilidad de limitar considerablemente el número de medicamen
tos comercializados sin perjuicio para los enfermos. 

40. Al examinar las soluciones adoptadas en diversos países hay que tener en cuenta 
la evolución histórica de la atención de salud, las condiciones geográficas y otros 
factores cuya influencia puede haber sido considerable. En Europa es Noruega uno de 
los países de mayor extensión; en cambio, con sólo 4 millones de habitantes, es uno 
de los de menor densidad demográfica. La parte meridional de Noruega desciende hasta 
la latitud del extremo septentrional de Escocia. La parte más septentrional se en
cuentra a 710 12 N, es decir unos 1000 kilómetros más al norte que Anchorage (A1aska). 
Alrededor de un tercio del territorio, con una duodécima parte de la población, se si
túa al norte del Círculo Polar Artico. En tales condiciones, la prestación de un buen 
servicio farmacéutico a la totalidad de la población puede exigir disposiciones espe
ciales, por ejemplo en 10 que se refiere a la remuneración de los farmacéuticos. El 
sistema de impuestos y subsidios es de fundamental importancia para el funcionamiento 
de las farmacias en Noruega. Gracias a este sistema, todos los farmacéuticos pueden 
ganarase bien la vida. Una ventaja manifiesta es que el farmacéutico noruego pueda 
dedicar la mayor parte de su tiempo a cuestiones profesionales; además, se evita en 
considerable medida el conflicto con los intereses comerciales. El servicio farma
céutico noruego se autofinancia; es decir, un aumento en el servicio ha de compensar
se co~ aumentos de precio o reducciones de los costos en otras partes del sistema. 

41. El servicio farmacéutico noruego se caracteriza por su naturaleza exclusivamente 
profesional y por el control extremadamente estricto que el Gobierno ejerce tanto en 
las cuestiones profesionales como en las económicas. 

42. El establecimiento del Norsk Medicinal Depot, monopolio estatal de importación y 
venta al por mayor de medicamentos, ha sido extremadamente importante no sólo para la 
distribución de fármacos sino para promover la información y las investigaciones far
macológicas y mejorar la utilización de los medicamentos. 
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43. En los países pequeños sólo se dispone de recursos limitados y no es posible em
prender vastos programas de evaluación continua de todo tipo de problemas quimioterá
picos. En esas condiciones, es indispensable la cooperación internacional. En la 
zona nórdica las autoridades de control han participado estrechamente durante muchos 
anos en las actividades de evaluación y normalización de los medicamentos y control 
posterior a la comercialización, así como en el establecimiento de estadísticas far
macológicas. Durante los últimos años esa cooperación ha seguido ampliándose ala ar
monización de los requisitos de los ensayos clínicos, los formularios de solicitud, 
el etiquetado, etc. 

44. Los problemas farmacéuticos, por su naturaleza misma, son de carácter interna
cional. Noruega participa en diversas actividades relacionadas con la farmacia, como 
el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, y en particular en la 
preparación de políticas farmacéuticas, en los programas de medicamentos esenciales y 
en el adiestramiento de personal de salud; también colabora activamente en el control 
internacional de los productos que engendran farmacodependencia y, en el plano regio
nal, apoya y participa en estudios sobre utilización de medicamentos, sobre regula
ción farmacéutica, etc. Mediante actividades de asistencia bilateral y la coopera
ción con otros países, como Botswana, se ha adquirido experiencia y se han desarrolla
do nuevos criterios para abordar problemas farmacéuticos que podrían servir de modelo 
en futuras actividades. 
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FIG. 1. Funciones de control de los medicamentos a cargo de órganos oficiales 
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CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS MEDICAMENTOS HUMANOS
l 

EN EL REINO UNIDO 

PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DE LOS MEDICAMENTOS 

Control obligatorio de los medicamentos 

1. En el Reino Unido existe un sistema completo de control de los medicamentos des
tinados al hombre, que se ha ido perfeccionando con los años. 

2. El nivel de calidad de la industria farmacéutica del Reino Unido ha sido siem
pre elevado por 10 general, a pesar de que hasta 1964 el fabricante no estaba obli
gado a conseguir la aprobación de un organismo independiente antes de emprender los 
ensayos clínicos de un medicamento o de lanzar al mercado un nuevo medicamento. Es
tas cuestiones no fueron objeto de control hasta que se estableció, en enero de 1964, 
el Comité sobre Inocuidad de los Medicamentos, en consulta con las profesiones médi
ca y farmacéutica y con la industria farmacéutica, a raíz del desastre de la talido
mida. 

3. El Comité, según su mandato inicial, debía examinar las pruebas existentes so
bre los nuevos medicamentos y asesorar sobre su toxicidad, pero no estaba dotado de 
poderes jurídicos y funcionaba sobre una base estrictamente voluntaria. Un factor 
muy importante del funcionamiento satisfactorio del sistema fue el hecho de que los 
principales fabricantes de productos farmacéuticos, miembros de la Proprietary Asso
ciation of Great Britain (PAGB) y de la Association ofthe British Pharmaceutica1 In
dustry (ABPI) convinieron en la necesidad de obtener la aprobación del Comité antes 
de emprender los ensayos clínicos de un nuevo medicamento y también antes de lanzar
lo al mercado. El sistema voluntario funcionaba bien, pero todo el mundo comprendía 
que se trataba tan sólo de una medida provisional en espera de que se pudieran pro
mulgar disposiciones legislativas completas que implantaran el control legal del su
ministro y la venta de medicamentos. 

4. La Ley de Medicamentos (Medicines Act) de 1968 constituye una disposición le
gislativa completa. En vigor desde septiembre de 1971, ejerce un control sobre la 
fabricación, la importación, la venta y el suministro, la rotulación y la publicidad 
de los medicamentos. Se ha establecido una Comisión de Medicamentos encargada de 
asesorar en general sobre los diversos aspectos de la obligatoriedad de la Ley. Sir
ve además de organismo de apelación para las actividades de varios comités consulti
vos de expertos. En este contexto, el más conocido de esos comités es el Comité so
bre Inocuidad de las Medicinas (Committee on Safety of Medicines - CSM) , que en 1971 
vino a reemplazar al Comité sobre Inocuidad de los Medicamentos (Committee on Safety 
of Drugs - CSD). 

5. La Ley de Patrones Biológicos (Bio10gica1 Standards Act) de 1975 estableció 
el Consejo Nacional de Patrones Biológicos (Nationa1 Bio10gica1 Satandards Board). 
Este Consejo, nombrado por los Ministros de Salud del Reino Unido y financiado por 
el Departamento de Salud, es responsable de los patrones y el control de las sustan
cias biológicas, es decir, las sustancias cuya pureza y actividad no pueden ensayar
se adecuadamente por medios químicos, como las hormonas, los productos sanguíneos 
y las vacunas. El Consejo actúa por medio de su brazo ejecutivo, que es el Institu-

1 El Director General expresa su agradecimiento al Gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte por haber aportado este examen de la situación. 
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to Nacional para los Patrones y el Control Biológicos (Nationa1 Institute for Bio10-
gica1 Standards and Control). 

6. Para poder efectuar un ensayo clínico en un enfermo con un medicamento nuevo o 
un medicamento recién comercializado en el Reino Unido, el abastecedor debe estar 
en posesión de un Certificado de Ensayo Clínico (C1inica1 Tria1 Certificate - CTC) 
válido o de una Licencia de Producto (Product Licence - PL). Los estudios realiza
dos en voluntarios normalmente sanos no están sujetos a la Ley de Medicamentos ni 
deben notificarse al organismo encargado de conceder las licencias. En la prácti
ca muchos ensayos clínicos se efectúan acogiéndose a la exención introducida en 1981 
(véase más adelante). 

7. La expedición de licencias corre a cargo del organismo competente (Licensing 
Authority) que actúa en nombre de los Ministros de Salud. En la práctica, se encar
ga de expedir las licencias para los medicamentos humanos la División de Medicamen
tos del Departamento de Salud y Seguridad Social (Medicines Division, Department of 
Hea1th and Social Security - DHSS) , de la que forman parte 19 médicos, 81 farmacéuti
cos, 158 administrativos y 4 juristas. 

8. Según la definición incluida en la Ley se entiende por producto medicinal todo 
artículo o sustancia destinado a ser utilizado principalmente o exclusivamente con 
fines terapéuticos mediante su administración a seres humanos o animales. 

9. Para decidir si puede extenderse una licencia y bajo qué condiciones, e10rganis
mo competente, es decir, la Licensing Authority, recaba asesoramiento sobre la cali
dad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos; este asesoramiento se 10 facili
tan los diversos comités consultivos y el Instituto Nacional para los Patrones y el 
Control Biológicos, según proceda. Estos comités consultivos están compuestos de ex
pertos independientes (clínicos de los hospitales, médicos genera1istas, farmacéuti
cos y farmacólogos clínicos) que no forman parte del personal del DHSS y son designa
dos por los Ministros asesorados por la Comisión de Medicamentos. Los comités consul
tivos competentes son los siguientes: 

i) Comité sobre Inocuidad de las Medicinas (CSM). Este comité asesora al or
ganismo encargado de extender las licencias sobre cuestiones de inocuidad, cali
dad y eficacia de los nuevos medicamentos destinados a ser utilizados en los se
res humanos. También se encarga de reunir y estudiar los informes sobre reac
ciones adversas de los medicamentos que ya se encuentran en el mercado. Se han 
creado varios subcomités para ayudar al comité principal en su labor. 

ii) Comité sobre Revisión de las Medicinas (CRM). Este comité asesora al or
ganismo que expide las licencias sobre los resultados de sus estudios de revi
sión de la inocuidad, la calidad y la eficacia de los productos que ya están en 
el mercado. 

iii) Comité sobre Materiales de Odontología y Cirugía (CDSM). 
mo su nombre indica, asesora acerca de una serie de productos 
conocimientos especializados del CSM. 

Este comité, co
que escapan a los 

10. La Comisión de la Farmacopea Británica (British Pharmacopoeia Commission - BPC) 
se encarga de preparar las sucesivas ediciones de la Farmacopea Británica y de elegir 
denominaciones comunes para las sustancias medicinales. 

Los certificados de ensayo clínico 

11. Según la Ley, se entiende por ensayo clínico una investigación o una serie de in
vestigaciones consistente en la administración de un producto medicinal, o más de uno, 
cuando hay pruebas de que puede obrar efectos benéficos a un enfermo, a cargo de uno 
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o más médicos o dentistas, con el fin de cerciorarse de cuáles son los efectos, bené
ficos o nocivos, del producto. 

12. El organismo encargado de expedir las licencias no fija unos requisitos rígidos 
en cuanto a los datos que se deben aportar para que se pueda autorizar el ensayo clí
nico de un medicamento nuevo. Pero sí da algunas orientaciones para los solicitantes. 
En esencia, la solicitud consistirá en un protocolo detallado del ensayo clínico, 
acompafiado de datos obtenidos en experimentos con animales que apoyen la solicitud. 
Entre estos datos deben figurar: la química, la farmacia y la actividad farmacológi
ca; estudios farmacocinéticos en animales que aporten información sobre la absorción, 
la distribución y la excreción probables en el hombre; es posible que se hayan reali
zado además estudios metabólicos preliminares en el ser humano. Entre otros datos 
útiles en esta etapa figuran los estudios sobre toxicidad aguda y crónica y la infor
mación sobre posibles efectos en la reproducción. En conjunto, esos datos ofrecen in
formación sobre el potencial terapéutico del nuevo medicamento y sobre su margen de 
inocuidad probable. Los detalles sobre estudios animales y clínicos realizados en el 
extranjero se consideran interesantes también y se tienen debidamente en cuenta. 

13. Esos datos son evaluados por el personal profesional, farmacéutico y médico de 
la División de Medicamentos del Departamento de Salud y Seguridad Social (DHSS) y 
son trasladados luego a los subcomités competentes del Comité sobre Inocuidad de las 
Medicinas. La mayoría de las solicitudes se trasladan al Subcomité sobre Química, 
Farmacia y Patrones y al Subcomité sobre Inocuidad, Eficacia y Reacciones Adversas. 
Si los datos se consideran satisfactorios, el Comité sobre Inocuidad de las Medici
nas indicará al organismo competente (Licensing Authority) que puede extender un Cer
tificado de Ensayo Clínico en el que se autorice el suministro del medicamento para 
los ensayos específicos y las indicaciones clínicas detallados en la solicitud. Es 
importante sefialar que incumbe al beneficiario del certificado el deber de informar 
al organismo expedidor de la licencia de cualquier efecto adverso grave o inesperado 
que se observe en el curso del ensayo. Los derechos de apelación contra la decisión 
de denegar el certificado de ensayo clínico son los mismos que se indican en la sec
ción que versa sobre las licencias de producco. 

Sistema de Exención del Ensayo Clínico (CTX) 

14. El Sistema de Exención del Ensayo Clínico (CTX) entró en vigor el 11 de marzo de 
1981 como base legal para un nuevo procedimiento bajo el cual las compafiías farmacéu
ticas pueden conseguir la exención de la necesidad de obtener un Certificado de Ensayo 
Clínico y proceder a un ensayo clínico rápido en el caso de los productos químicos de 
interés como posibles fármacos. Este sistema ha constituido un notable progreso por 
cuanto permite realizar estudios sobre ciertos compuestos prometedores en una primera 
etapa, a fin de que el fabricante pueda decidir si vale la pena seguir realizando cos
tosos estudios o si es preferible abandonar los trabajos sobre el compuesto. Además, 
el sistema estimula eficazmente la ejecución de los ensayos clínicos en el Reino Unido 
con preferencia a otros países. Desde su implantación, el sistema ha sido bien aco
gido por la industria y ha constituido un éxito indiscutible. 

15. La base del sistema CTX consiste en que pueden presentarse, juntamente con un 
protocolo detallado de ensayo clínico, resúmenes de los estudios químicos, farmacéu
ticos, farmacológicos, farmacocinéticos, toxicológicos y en voluntarios humanos en 
lugar de los detalles adicionales que normalmente se requieren para solicitar un cer
tificado de ensayo clínico o una licencia de producto. 

16. Este sistema de exención está basado en los siguientes requisitos: a) un médico 
debe certificar la exactitud de los datos; b) el abastecedor se compromete a informar 
al organismo que expide las licencias de la posible denegación del permiso para rea
lizar el ensayo por parte ~e un comité de ética; y c) el abastecedor se compromete 
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igualmente a comunicar al organismo que expide las licencias todos los datos o infor
mes relativos a la inocuidad del producto. 

17. La Licensing Authority dispone de un plazo de 35 días para estudiar la solicitud 
y poner objeciones a la misma si lo estima oportuno; en caso necesario, el plazo pue
de prorrogarse por 28 días más. Si la Licensing Authority deniega la exención, el 
solicitante no podrá renovar la solicitud de exención y deberá solicitar el Certifica
do de Ensayo Clínico de la manera habitual. 

Las Licencias de Producto 

18. Una Licencia de Producto autoriza a su titular a vender y suministrar el produc
to de que se trate. También es necesaria una Licencia de Producto cuando el titular 
ha tomado disposiciones y establecido acuerdos para suministrar un producto que se 
fabrica en el extranjero. Así pues, la Licencia de Producto abarca todas las princi
pales actividades relacionadas con la comercialización de una preparación farmacéutica. 

19. Las solicitudes para obtener una Licencia de Producto se presentan a la Licensing 
Authority. Deben acompañarse de los datos pertinentes relativos a la calidad, la ino
cuidad y la eficacia para las indicaciones propuestas. El DHSS ha dictado pautas por
menorizadas sobre los requisitos de calidad, los ensayos preclínicos y los ensayos 
clínicos. Antes de expedir una licencia, la Licensing Authority debe haber comproba
do a su satisfacción la calidad, la inocuidad y la eficacia del producto. No se to
man en consideración la "necesidad" del producto, su precio ni su eficacia en compa
ración con otros productos ya existentes. Las solicitudes son examinadas por el per
sonal profesional de la División de Medicamentos, que da traslado de las mismas al 
comité consultivo apropiado, generalmente el Comité sobre Inocuidad de las Medicinas. 
Si el organismo encargado de expedir la licencia (la Licensing Authority) decide re
chazar una solicitud, el solicitante tiene derecho a apelar, por escrito u oralmente, 
ante el Comité; además, el solicitante puede recurrir a la Comisión de Medicinas si 
la Licensing Authority vuelve a rechazar la solicitud después de haber examinado la 
nueva documentación presentada al Comité. En todos los casos, los diversos organis
mos consultivos se limitan a asesorar; la Licensing Authority es el único órgano com
petente para otorgar o denegar licencias, aunque en la práctica casi siempre acepta 
el parecer del comité consultivo. 

Sistema de notificación voluntaria de las reacciones adversas 

20. Un aspecto sumamente importante de la reglamentación del Reino Unido es el sis
tema de notificación voluntaria de las reacciones adversas causadas por los medica
mentos que ya están en el mercado. 

21. Dado que las reacciones adversas más graves son raras, es poco probable que se 
descubran en los primeros ensayos clínicos. Fundamentalmente se trata de un proble
ma de número, ya que es relativamente pequeño el número de enfermos expuestos a un 
medicamento nuevo antes de que éste sea lanzado al mercado. Así pues, puede consi
derarse que la comercialización es de hecho el primer ensayo clínico sobre inocuidad 
realmente suficiente. 

22. Las principales funciones del sistema de notificación de las reacciones adver
sas son las siguientes: i) dar la señal de alerta de un riesgo debido a un medica
mento determinado; ii) confirmar una alerta detectada por otro método; y iii) sumi
nistrar datos que faciliten la evaluación de los riesgos comparados entre medicamen
tos análogos. 

23. La información que llega al sistema procede fundamentalmente de la notificación 
voluntaria y espontánea de reacciones adversas a cargo de los médicos en ejercicio, 
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quienes utilizan con este fin formularios previamente franqueados que se distribu
yen profusamente entre la profesión y la industria farmacéutica. Otras fuentes de 
información importantes son la Oficina Gubernamental de Censos y Encuestas Demográ
ficas (certificados de defunción, anormalidades congénitas, registros de cáncer y 
estadísticas de mortalidad), las publicaciones profesionales y el sistema de vigi
lancia de las reacciones adversas que la OMS tiene establecido en Uppsala (Suecia). 

24. Todos los años se reciben unos 12 000 informes, y el Registro de Reacciones Ad
versas ha recibido desde su creación un total de unos 145 000. Debe subrayarse que 
todos los informes son objeto de un tratamiento estrictamente confidencial y que la 
identidad del enfermo o del médico que envía el informe no se revela sin el permiso 
escrito de este último. Una vez evaluada por el personal médico del DHSS, la infor
mación se almacena en una computadora. Los problemas señalados mediante este sis
tema pueden conducir a una acción inmediata o a la iniciación de estudios especiales 
de vigilancia ulterior a cargo de un grupo de 200 médicos que colaboran en dedicación 
parcial y pueden entrevistar a los médicos de cualquier región del Reino Unido. Pre
via consulta con la compañía farmacéutica y después de presentar el problema al Comi
té sobre Inocuidad de las Medicinas por conducto del Subcomité sobre Inocuidad, Efi
cacia y Reacciones Adversas (SEAR), el fabricante puede adoptar voluntariamente las 
medidas pertinentes o el Comité puede decidir publicar una carta en las revistas mé
dicas o enviar una carta personal a cada médico (y a veces a cada dentista y farma
céutico) del Reino Unido, o publicar una declaración en la serie de Adverse Reactions 
(iniciada en 1964) o en Currént Problems (que se publica desde 1976). Esta acción 
puede acompañarse de la publicación de un trabajo científico en el caso de un estudio 
pormenorizado. A veces esta medida puede llevar a modificar la Licencia de Producto 
correspondiente al medicamento de que se trata, o, más raramente, a anular la licencia. 

25. Dado que la notificación de las reacciones adversas por los médicos en ejerci
cio es voluntaria, la limitación más grave del sistema está en el hecho de que es 
probable que no se notifiquen todas sino únicamente una proporción de las mismas, 
que es lo que ocurre en la práctica. Para evaluar la gravedad de un problema suele 
ser importante disponer de una indicación sobre el uso del medicamento, y en muchos 
casos son igualmente útiles las estadísticas sobre prescripción basadas en una mues
tra de las recetas extendidas por los médicos en ejercicio. 

A~monización dentro de la Comunidad Europea 

26. El Reino Unido ingresó en la Comunidad Europea en 1973. Hay cuatro Directrices 
principales que tratan de los medicamentos humanos. La Directriz del Consejo 65/65 
versa sobre la concesión de autorizaciones para comercializar los productos. La 
Directriz 75/318 fija los requisitos para los ensayos prec1ínicos y sobre calidad y 
fabricación de productos farmacéuticos. 

27. La Directriz del Consejo 75/319, adoptada en 1975, representa un paso hacia la 
armonización dentro de la Comunidad Europea. En ella se dispone el establecimiento 
en Bruselas de un Comité para los Productos Medicinales de Marca Registrada (CPMP) 
y se fija el procedimiento aplicable para obtener la autorización necesaria para co
mercializar un producto en toda la comunidad. Forma parte del CPMP un funcionario 
de cada uno de los estados miembros. El comité examina los problemas de interés co
mún, en particular los relativos al intercambio de información sobre reacciones ad
versas a los medicamentos, y desempeña una función capital en el procedimiento apli
cable en la comunidad para obtener las autorizaciones de comercialización. Se recu
rre a este procedimiento cuando una compañía obtiene la autorización para comercia
lizar un producto en uno de los estados miembros y desea obtener autorizaciones aná
logas en otros cinco o más estados miembros. El primer estado miembro traslada la 
solicitud a la Comisión de la CEE y a los estados de que se trata. Estos tienen un 
plazo de 120 días para conceder la autorización o para presentar objeciones. 
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28. En noviembre de 1985 entró en vigor la Directriz del Consejo 83/570, por la que 
se modifican las precedentes en lo que atañe a la presentación y los datos que deben 
incluirse en las solicitudes formuladas para obtener la autorización de comerciali
zar un producto. La nueva Directriz modifica además el procedimiento para obtener 
autorizaciones de comercializar por conducto del CPMP de la Comunidad. 

Denominaciones genéricas y de marca 

29. La Ley de Medicamentos de 1968 autoriza a la Comisión de la Farmacopea Británi
ca a asignar nombres genéricos a las sustancias farmacéuticas y otros materiales uti
lizados en la formulación de medicamentos. Estas denominaciones reciben el nombre 
de Denominaciones Británicas Aprobadas (British Approved Names - BAN). 

30. Esta labor se lleva a cabo en colaboración muy estrecha con otros organismos 
nacionales de nomenclatura, como el Consejo de Denominaciones Adoptadas de los Estados 
Unidos de América. La coordinación de la acción de esos organismos nacionales corre 
a cargo de la Organización Mundial de la Salud, que publica la mayoría de las deno
minaciones como Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) y pide a sus Estados 
Miembros que reconozcan oficialmente las DCI en su legislación farmacéutica nacional. 

31. Mientras que las denominaciones genéricas se refieren a los ingredientes, las 
denominaciones o nombres registrados corresponden exclusivamente a los productosaca
bados y permiten identificar a su fabricante. En ausencia de un nombre de marca o 
de un distintivo visual parecido, identificar el origen de un producto puede ser muy 
difícil. Los nombres de marca suelen estar basados - aunque no forzosamente - en 
una marca registrada que confiere al fabricante ciertos derechos de protección aná
logos a los derechos de patente. 

La rotulación de los productos medicinales 

32. En el Reino Unido, la Ley de Medicamentos y las disposiciones legislativas com
plementarias ejercen un control muy estricto sobre la rotulación de los productos me
dicinales. El objeto de ese control es velar por que se identifiquen y describan co
rrectamente los productos medicinales, prevenir las informaciones falsas o que puedan 
inducir a confusión, dar instrucciones y advertencias apropiadas y, en general, pro
mover la seguridad o inocuidad de los medicamentos. Las normas vigentes son muy com
pletas y abarcan todas las categorías de medicamentos. Además de las advertencias 
obligatorias para los medicamentos de venta libre (por ejemplo, "manténgase fuera del 
alcance de los niños"), en la licencia que se extiende para determinados productos se 
exige que en las etiquetas figuren otras advertencias. Todos los textos deben impri
mirse en inglés, aunque no se prOhíbe el uso de otros idiomas, y la impresión debe 
ser clara e indeleble. 

33. Se han lanzado varias campañas para hacer obligatoria la inclusión en las eti
quetas de los medicamentos de advertencias relativas a la conducción 'de vehículos, 
el embarazo, el uso excesivo de esteroides, etc. La política del Departamento de Sa
lud y Seguridad Social es que en los medicamentos de venta libre deben figurar todas 
las advertencias, pero que incumbe al médico decidir qué advertencias deben inscri
birse en la etiqueta de los medicamentos que se obtienen con receta. El Formulario 
Nacional Británico (el manual del personal que extiende recetas) contiene orientacio
nes útiles sobre rotulación de los productos, destinadas a los profesionales que re
cetan medicamentos. Por su tamaño relativamente reducido, las etiquetas sólo pueden 
contener un volumen limitado de informaciones, y es importante, en consecuencia, que 
éstas sean de verdadero interés para el enfermo. Actualmente está en estudio la pro
puesta de hacer que sea obligatorio indicar en la etiqueta la presencia de ciertos 
aditivos a los que algunos enfermos son alérgicos (por ejemplo, la tartracina). 
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Envasado 

34. En el Reino Unido, la legislación actual exige que las preparaciones sólidas de 
aspirina y paracetamol destinadas a la venta libre al por menor se envasen en reci
pientes que los niños no puedan abrir. 

35. Como complemento de esta disposición legislativa existe un acuerdo voluntario 
entre las profesiones médica y farmacéutica en virtud del cual todas las preparacio-' 
nes sólidas que deban administrarse por vía oral deben envasarse en recipientes "a 
prueba de niños". Si el enfermo lo solicita expresamente también pueden venderse en 
recipientes corrientes. Este sistema voluntario ha venido funcionando desde marzo de 
1981 y según un estudio independiente realizado por la Sociedad Farmacéutica de Gran 
Bretaña lo aplican casi todos los farmacéuticos. Es indudable que el empleo de en
vases resistentes a los n~nos ha contribuido eficazmente a reducir el número de casos 
de intoxicación accidental. 

36. Actualmente los envases resistentes a los n~nos se fabrican ajustándose a una 
norma británica que fija las condiciones mínimas de calidad. El Reino Unido partici
pa activamente en negociaciones con otros países encaminadas a establecer una norma 
internacional para los envases resistentes a los niños. En el Reino Unido no hay le
gislación en vigor sobre la resistencia de los envases a su apertura no autorizada en 
lo que atañe a los medicamentos. La mayoría de los fabricantes de productos de venta 
libre que forman parte de la Proprietary Association of Great Britain procuran enva
sar sus productos utilizando los llamados "envases de seguridad". 

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LOS MEDICAMENTOS 

37. En el Reino Unido existe un sistema bien definido de distribución de los medica
mentos, controlado mediante un sistema de expedición de licencias que abarca la fa
bricación, el comercio al mayor y la venta al por menor. Para cada producto medici
nal debe haber una Licencia de Producto, y el producto puede ser solamente fabricado 
(o importado) y distribuido para la venta según sea la licencia otorgada. Además, 
los fabricantes deben obtener una Licencia de Fabricante y los mayoristas que comer
cian en medicamentos una Licencia de Comerciante Mayorista. 

38. Un elemento importante del control de la fabricación de medicinas humanas en el 
Reino Unido son las actividades del cuerpo de inspectores de medicamentos del DHSS. 
Antes de conceder toda Licencia de Fabricante se procede a una inspección de los lo
cales, y la inspección se repite a intervalos regulares. Si el resultado de la ins
pección es negativo, puede desembocar en la anulación de la licencia y aun en un pro
ceso judicial, aunque raramente se llega a este extremo. A este respecto, el DHSS 
da orientaciones detalladas sobre prácticas de fabricación correctas. 

39. La distribución de medicamentos desde los fabricantes hasta los establecimientos 
de venta al por menor suele correr a cargo de una empresa privada; el mayorista se 
resarce de sus gastos y obtiene sus beneficios gracias al margen que se le reserva 
en el precio de venta. Los mayoristas deben estar en posesión de una Licencia de Co
merciante Mayorista que, entre otras cosas, tiene por objeto obligarle a llevar un 
registro eficaz que permita retirar del mercado un lote de un producto determinado 
si fuese necesario. 

Suministro al por menor 

40. En el Reino Unido los productos farmacéuticos pueden distribuirse de tres mane
ras en el plano del suministro al por menor: a) "medicamentos que solamente se su
ministran con receta" (POM) y, que sólo pueden ser despachados por un farmacéutico 
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o bajo su supervisión, ~ de conformidad con la receta de un médico o de un dentista; 
b) "medicamentos de farmacia" (P) que pueden venderse libremente, pero sólo en las 
farmacias, por un farmacéutico o bajo su supervisión; y c) "medicamentos de venta to
talmente libre" (GSL) que pueden venderse en cualquier tienda, por ejemplo, en unos 
almacenes de pueblo. Deben mencionarse además las farmacias de los hospitales, que 
suministran medicamentos con receta a los enfermos del hospital o a los clientes de 
los dispensarios o ambulatorios de los hospitales. 

41. Los "medicamentos de farmacia" son los más corrientes. La decisión de restrin
gir la venta de un medicamento condicionándola a la presentación de una receta o de 
permitir su venta en cualquier tienda incumbe a los Ministros y se publica en forma 
de disposiciones de cumplimiento obligatorio. Para tomar esta clase de decisiones 
los Ministros recaban el asesoramiento de organismos de expertos independientes, y 
en particular de la Comisión de Medicamentos, que asesora sobre cuestiones generales, 
y del Comité sobre Inocuidad de las Medicinas, que asesora sobre la inocuidad de las 
sustancias o los productos farmacéuticos. 

42. Como medida general, los medicamentos se incluyen en la Lista de Medicamentos 
que sólo se venden con receta cuando, a juicio de los Ministros, el tratamiento de 
un enfermo con esos medicamentos debe ser supervisado por un médico a causa de ~) un 
peligro conocido o potencial de toxicidad para el usuario, b) la probabilidad de que 
causen dependencia, o ~) algún peligro para la comunidad en-general. Algunos medi
camentos que inicialmente se incluyeron en la lista de los que sólo pueden venderse 
con receta exclusivamente porque eran "nuevos", pasan más tarde a la condición de 
los que pueden venderse sin ella cuando, con el tiempo, se han desvanecido las 
aprensiones sobre su inocuidad. En la Ley de Medicamentos se consideran "medicamen
tos de farmacia" todos los medicamentos no incluidos expresamente en las otras dos 
categorl.as. Toda preparación qul.mica nueva se clasifica como "de venta con receta" 
pero su venta se declara libre después de un periodo inicial, generalmente al reno
varse la Licencia de Producto, salvo si se decide seguir considerándola dentro de 
aquella categorl.a. 

43. Aunque la norma general es la condición de "medicamento de farmacia", la Ley de 
Medicamentos autoriza a los Ministros a incluir en la lista de medicamentos de venta 
totalmente libre, de manera específica, los que a su juicio pueden venderse libremen
te, con un grado razonable de seguridad, en tiendas distintas de las farmacias. Los 
medicamentos que se incluyen en esa lista son, en general, los que se consideran 
apropiados para la automedicación, en los que los riesgos para la salud, el peligro 
de uso indebido y la necesidad de adoptar precauciones especiales en su manipulación 
se estiman de poca importancia y resultan compensados por las ventajas que presenta 
para el público su venta liberalizada: por ejemplo, los remedios caseros tradicio
nales, como jarabes para la tos, laxantes, cremas antisépticas, digestivos y analgé
sicos (éstos, en envases pequeños). Hay gran número de productos de esta clase que 
pueden venderse legalmente en cualquier tienda, y este número aumenta constantemente 
a medida que van apareciendo en el mercado nuevos productos apropiados para la auto
medicación que, previo cuidadoso examen, se consideran razonablemente adecuados para 
la venta libre. 

44. Los medicamentos incluidos en la lista de los "de venta totalmente libre" pue
den venderse utilizando métodos de autoservicio en cualquier tienda que pueda cerrar
se o en otros locales ocupados por el vendedor, pero el medicamento debe haber sido 
preenvasado en otro lugar y debe venderse sin que haya sido previamente abierto. 
También pueden venderse mediante máquinas automáticas, siempre que éstas estén ins
taladas en un local que a ciertas horas pueda cerrarse al público. 
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Prescripción 

45. En el Reino Unido es obligatoria la presentación de una receta para todos los 
medicamentos suministrados con cargo al Servicio Nacional de Salud y para los medi
camentos incluidos en la lista de los que sólo pueden venderse con receta. Sólo 
pueden extender esas recetas los médicos y dentistas colegiados en el Reino Unido. 

46. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) se financia principalmente 
con los impuestos y es accesible a todos los residentes. La mayoría de las personas 
se hacen clientes de un generalista, que ejerce bajo contrata del NHS y es retribui
do principalmente sobre una base de capacitación, quien presta atención primaria y 
se encarga normalmente de enviar al paciente a los servicios hospitalarios o de es
pecialista del NHS o del sector privado. Una pequeña minoría de la población recibe 
tratamiento médico, en todo o en parte, del sector privado, generalmente mediante un 
sistema de seguro. 

47. Como parte de la atención primaria que dispensa, el generalista puede recetar 
libremente casi todos los medicamentos que estime convenientes para su cliente, ex
cepto los que se incluyen en ciertas categorías terapéuticas que se mencionan más 
adelante. 

48. En alguna zonas - generalmente rurales - el médico puede además dispensar el 
medicamento que ha recetado, pero 10 más corriente es que el enfermo acuda con la re
ceta a un farmacéutico local, también inscrito en el NHS, quien dispensa el medica
mento y solicita el reembolso según un porcentaje determinado. Salvo exención espe
cífica, el enfermo paga, en el momento en que se le entrega el medicamento, E2 por 
cada uno de los artículos que figuran en la receta. En la práctica, sin embargo, más 
del 70% de las recetas están exentas de ese pago por una razón u otra: corta edad o 
edad avanzada, embarazo, bajos ingresos o enfermedad específica incluida entre las 
que gozan de esa exenc~on. Dentro del Servicio Nacional de Salud, los medicamentos 
destinados a los enfermos hospitalizados se suministran gratuitamente. 

49. Desde abril de 1985, dentro de determinadas categorías terapéuticas, los gene
ralistas sólo pueden recetar con cargo al NHS los medicamentos incluidos en una lis
ta seleccionada. Se trata, por 10 general, de los medicamentos que el enfermo puede 
adquirir directamente sin receta, por ejemplo, remedios contra la tos y los resfria
dos, tónicos, preparaciones de vitaminas, antiácidos, laxantes y analgésicos meno
res, pero también de algunos medicamentos que sólo pueden venderse con receta, como 
los sedantes y los tranquilizantes de benzodiazepina. Esta medida de economía está 
basada en el principio de que en esas categorías terapéuticas los únicos medicamen
tos que pueden recetarse con cargo al NHS son los que responden a una verdadera nece
sidad clínica al costo más bajo posible. La lista será objeto de revisión permanen
te a cargo de un comité consultivo de expertos, el Comité Consultivo sobre Medica
mentos del NHS. En 10 que atañe a los medicamentos que no pueden conseguirse por 
medio del NHS pero para los que se exige receta, el médico puede recetarIos, pero el 
enfermo deberá pagarlos de su bolsillo. 

50. Las prácticas de los médicos generalistas en materia de prescripción son objeto 
de vigilancia. Después de haber sido dispensados los medicamentos recetados, las 
recetas se envían al centro que debe autorizar su reembolso, 10 que permite analizar 
los hábitos de cada médico en materia de prescripción y el costo de las recetas. 
A cada médico en ejercicio se le envía un resumen, juntamente con una nota de los 
promedios locales y nacionales. Si el costo de las recetas de un médico es conside
rablemente superior al promedio, un médico del Servicio Médico Regional del DHSS 
puede discutir el problema con el interesado. 
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Control de los precios 

51. El control de los precios de los medicamentos suministrados con cargo al Servi
cio Nacional de Salud (NHS) se ejerce principalmente mediante el Sistema de Regla
mentación de los Precios Farmacéuticos, que es fruto de un acuerdo voluntario entre 
la industria y el Departamento de Salud y Seguridad Social (DHSS). En virtud de 
este sistema, a las compañías que suministran medicamentos para el NHS se les reem
bolsan efectivamente los gastos y se les autoriza un margen de beneficio convenido, 
expresado como rédito del capital invertido. El sistema funciona sobre la base de 
que, dado que los departamentos de salud son efectivamente los compradores monopolis
tas de todos los medicamentos recetados que se venden en el Reino Unido, los precios 
de los distintos productos no tienen importancia en la práctica si los gastos gene
rales y los beneficios de la compañía que produce esos medicamentos son razonables; 
un beneficio elevado en un producto quedará contrarrestado por un beneficio reducido 
en otro. 

52. En la práctica, una compañía puede fijar por su cuenta el precio inicial de un 
nuevo producto, pero subsiguientemente deberá pedir autorización para aumentar este 
precio así como el de otros productos ya existentes. El DHSS sólo concede esta auto
rización si comprueba que el aumento solicitado no ha de permitir a la compañía re
basar su margen de beneficio legítimo y que los costos declarados son razonables. 
En el examen de este último aspecto, el DHSS reconoce la importancia de las activi
dades de investigación y desarrollo y les asigna una proporción apropiada de los 
costos. 

53. Cada compan1a viene obligada a presentar un balance anual que permite al DHSS 
comprobar retrospectivamente si el nivel de costos y beneficios fue razonable y, en 
el supuesto de que se hubiese rebasado el margen de beneficios autorizado, negociar 
un ajuste. Entre los costos computables figura el de la distribución desde los 
fabricantes hasta los farmacéuticos, pasando por los mayoristas. 

54. Aunque oficialmente las compañías que suministran medicamentos genéricos están 
sujetas al Sistema de Reglamentación de los Precios, en la práctica los precios de 
los medicamentos genéricos vienen determinados por la competencia en el mercado. Los 
medicamentos que se utilizan en los hospitales pueden comprarse a los mayoristas pero 
para los artículos de gran consumo suelen convocarse licitaciones. En tales casos el 
precio depende de las condiciones negociadas. En muchos hospitales hay un comité 
compuesto de médicos y farmacéuticos que formulan listas de los medicamentos que se 
pueden recetar y, por consiguiente, deciden qué medicamentos deberán adquirirse. 

Medicamentos controlados 

55. En el Reino Unido, la prescripción de medicamentos que causan dependencia está 
sujeta a arreglos especiales en virtud de la Ley sobre Uso Abusivo de Medicamentos, 
de 1971. 

56. Entre los medicamentos que son objeto de control figuran la cocaína, la dipipa
nona, la diamorfina (heroína), la metadona, la morfina, el opio, la petidina, la fen
ciclidina, el lisérgido (LSD) , las anfetaminas, los barbitúricos, el cannabis, la co
deína, la folcodina y ciertos medicamentos relacionados con las anfetaminas como la 
clorfentermina y el dietilpropión. 

57. Para todos los medicamentos controlados, las recetas deben ir firmadas y fecha
das por la persona que las extiende, y deben incluir los siguientes datos, escritos 
de puño y letra de esta misma persona: nombre y dirección del enfermo, forma farma
céutica y actividad de la preparación, cantidad total (en cifras y con palabras) y 
dosis. 
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58. Sólo los médicos en ejercicio que están en posesión de una licencia especial ex
pedida por el Secretario del Interior pueden recetar diamorfina, dipipanona o cocaína 
para las personas farmacodependientes; los demás médicos deben enviar a la persona 
farmacodependiente a un centro de tratamiento. Esta disposición sólo se refiere a 
los drogadictos y no excluye la prescripción de diamorfina o cocaína para aliviar el 
dolor causado por una enfermedad orgánica o un traumatismo. 

PRACTICAS DE PROMOCION DE LOS MEDICAMENTOS 

Suministro de información al personal que extiende recetas 

59. La información destinada a las personas capacitadas para extender recetas puede 
ser, en términos generales, de dos clases: información patrocinada por la compañía 
farmacéutica que comercializa el medicamento o información patrocinada por el Gobier
no. Mientras que las actividades de la empresa farmacéutica están orientadas comer
cialmente y tienen por fin la promoción de su producto, las publicaciones patrocina
das por el Gobierno adoptan una posición crítica y presentan los datos sobre los nue
vos medicamentos comparándolos con otros remedios. Existen reglamentos y códigos de 
prácticas establecidos con el fin de velar por que el material de promoción prepara
do por las compañías farmacéuticas se presente de manera honrada y objetiva. 

60. Las revistas médicas constituyen una importante fuente de información farmaco
lógica y terapéutica para las personas que extienden recetas, en particular sobre los 
los nuevos medicamentos. Algunas revistas, como "Lancet" y "British Medical 
Journal" gozan de gran prestigio por la calidad y la independencia de los datos clí
nicos que difunden. Revistas como "Pulse" y "Doctor", que se envían exclusivamente 
a los médicos, constituyen una fuente independiente de información, noticias y co
mentarios sobre medicamentos. Aunque estas revistas no están financiadas por la 
industria farmacéutica, sus ingresos proceden exclusivamente de la publicidad de di
versos tipos (y no solamente de productos farmacéuticos). 

61. Las compañías farmacéuticas suministran una gran diversidad de materiales sobre 
sus productos. Entre el material no destinado a la promoción cabe incluir las hojas 
de datos y la información especializada destinada a investigadores, médicos y enfer
mos. Las actividades de promoción incluyen anuncios en los periódicos y revistas, 
comunicaciones impresas (como cartas, opúsculos y folletos), comunicaciones audiovi
suales, simposios y actividades de los representantes médicos. Bajo el Sistema de 
Reglamentación de los Precios Farmacéuticos (véase el párrafo 51), en los precios de 
los medicamentos que reembolsa el NHS sólo puede incluirse una proporción limitada de 
los gastos en promoción de las ventas; desde abril de 1985 este límite viene a ser 
aproximadamente de un 9% del volumen de negocio. 

62. Las hojas de datos son una fuente de información importante para las personas 
capacitadas para extender recetas. Una hoja de datos es un documento conciso que 
contiene información básica sobre composición, usos, dosificación, efectos secunda
rios, contraindicaciones y advertencias en relación con un producto medicinal. Una 
reglamentación pormenorizada establecida por disposición de la Ley de Medicamentos 
especifica la forma y el contenido de las hojas de datos. Las correspondientes a los 
productos nuevos están sujetas a una inspección que corre a cargo de la División de 
Medicamentos del DHSS, lo mismo que las relativas a productos ya existentes cuando 
son objeto de una revisión. Antes de poder anunciar un producto en una revista médi
ca, debe enviarse a todos los médicos, que es probable que lean el anuncio, una hoja de 
datos relativa al producto, dentro de los 15 meses anteriores a la publicación del 
anuncio. Toda información contenida en el anuncio deb~ corresponder a los detalles 
que figuren en la hoja de datos. En la práctica, la mayoría de las hojas de datos se 
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incluyen en un compendio anual compilado por la Association of the British Pharmaceutical 
Industry (ABPI), que se envía a todos los médicos. La edición actual (1985-1986) 
tiene 1037 páginas. También debe mencionarse el Indice Mensual de Especialidades Mé
dicas (Monthly Index of Medical Specialities - MIMS), publicación de índole comercial 
que suministra información abundante sobre los productos medicinales de marca y se 
distribuye gratuitamente a todos los médicos generalistas. 

63. El control de la publicidad se rige por una combinación de medidas obligatorias 
y de códigos de prácticas voluntarios. Las principales disposiciones obligatorias 
están incluidas en la Ley de Medicamentos (1968), en virtud de la cual constituye un 
delito publicar informaciones falsas o que puedan ser mal interpretadas. El conte
nido de los textos publicitarios debe coincidir con el de la licencia del producto. 
La información que debe figurar en los anuncios normales y en los abreviados está su
jeta a una reglamentación pormenorizada. 

64. En lo que atañe a la publicidad dirigida a las profesiones, la Association of 
the British Pharmaceutical Industry aplica un código voluntario de comercialización 
que lleva 23 años de existencia, establecido de acuerdo con el DHSS, suscrito por sus 
miembros y al que se adhieren también la mayoría de las compañías farmacéuticas que 
no son miembros de la ABPI. El código hace hincapié en la importancia de suministrar 
a la profesión médica información verídica, honrada y objetiva. La vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones del código corre a cargo de un Comité del Código 
de Prácticas cuyo presidente independiente es un Consejero de la Reina. El Comité 
del Código de Prácticas de la ABPI envía al "Pharmaceutical Journal" y al "British 
MedicalJournal" informes pormenorizados de toda infracción, que se publican en di
chas revistas. Como complemento de este sistema, el DHSS ejerce una estrecha vigi
lancia de la publicidad en general e investiga todas las denuncias. Se ha podido 
comprobar que este control ejercido conjuntamente por el Gobierno y la industria es 
sumamente eficaz. 

65. El Departamento de Salud y Seguridad Social (DHSS) del Reino Unido produce muy 
poca información sobre medicamentos directamente, pero tiene gran interés en conse
guir que los médicos receten de manera eficaz y económica y ejerce su influencia pa
trocinando algunas publicaciones independientes. El DHSS financia dos publicaciones 
independientes: el "Prescribers Journal" y el "British National Formulary" (BNF). 
El primero, donde se publican breves reseñas independientes y de calidad sobre cues
tiones terapéuticas, aparece cada dos meses. El BNF es una publicación que preparan 
conjuntamente, desde hace muchos años, la British Medical Association (BMA) y la 
Pharmaceutical Society of Great Britain (PSGB), y que fue objeto de una reforma ra
dical en 1981; actualmente es una fuente masiva, sin parangón con otra, de informa
ción destinada al personal encargado de la prescripción, la dispensación y la admi
nistración general de medicamentos. Incluye la mayoría de los medicamentos - espe
cialmente productos comerciales - disponibles en el Reino Unido pero ha mantenido 
una pequeña sección de formulario para el suministro de fórmulas magistrales. Cada 
seis meses aparece una edición revisada del BNF, que se envía gratuitamente a todos 
los estudiantes de medicina y médicos en ejercicio. 

66. Más recientemente el DHSS ha patrocinado la distribución gratuita del "Drug and 
Therapeutics Bulletin" y del "Adverse Drug Reaction Bulletin" a los médicos y los 
alumnos del último curso de medicina. El primero, publicado por la Asociación de 
Consumidores, aparece cada dos semanas, y el segundo, publicado por el Servicio de 
Investigaciones sobre Reacciones Adversas a los Medicamentos, del Hospital General 
de Shotley Bridge, aparece cada dos meses. El "Drug and Therapeutics Bulletin" su
ministra evaluaciones actualizadas de productos o de prácticas terapéuticas. 



- 246 -

67. El DHSS envía además ejemplares del BNF y de otras publicaciones a los gobier
nos extranjeros que lo solicitan. Sobre esta base, en 1984 se distribuyeron ejem
plares de la Extra Pharmacopoeia de Martindale. 

Empleo de representantes médicos 

68. El empleo de representantes médicos o de laboratorio farmacéutico está autori
zado en el Reino Unido y es un elemento esencial de las actividades de promoción que 
las compañías farmacéuticas despliegan en relación con sus productos médicos. 

69. Las actividades de los representantes médicos están sujetas al Código de Prac
ticas de la Industria Farmacéutica antes mencionado. El código abarca diversos as
pectos, tales como la formación y la conducta ética, la base apropiada para la soli
citud de productos y la frecuencia, los horarios y la duración de las visitas a los 
médicos así como la seguridad de los productos médicos. El código recomienda además 
que los representantes sean retribuidos con un sueldo básico fijo y que las comisio
nes sobre las ventas no constituyan una proporción indebida de su remuneración. Un 
aspecto importante de la formación de los representantes médicos es que debe facili
társeles información pormenorizada sobre los aspectos técnicos de todo producto que 
se trate de promover, y que si el organismo encargado de otorgar las licencias lo 
pide deberá facilitársele una copia de todos los materiales que contengan dicha in
formación. 

70. Los representantes médicos deben sujetarse a un programa de formación y a los 
correspondientes exámenes, bajo los auspicios de la ABPI. Los exámenes se celebran 
dos veces al año. En el Reino Unido, las diversas compañías farmacéuticas emplean 
actualmente a unos 3000 representantes médicos, lo que representa una proporción de 
uno por cada 25-30 médicos. En el Japón hay un representante por cada dos médicos. 

El suministro de muestras 

71. El Código de Prácticas de la Industria Farmacéutica (ABPI) contiene además nor
mas específicas sobre el suministro de muestras a la profesión médica. 

72. Sólo se deben suministrar muestras a un médico en respuesta a una petición firma
da por éste, salvo si se suministran exclusivamente para dar a conocer el producto o 
con fines de demostración. Ninguna muestra debe representar más de 4 días de trata
miento para un solo enfermo. Las muestras de los productos para los que se exige re
ceta deben entregarse directamente al médico o a su representante autorizado y su 
distribución debe ser objeto de un sistema estricto de contabilidad. Además, la dis
tribución de muestras en los hospitales deberá sujetarse al reglamento en vigor en 
cada hospital. 

Organización de simposios 

73. La organización de simposios es una forma aceptada de promoción de un medicamen
to nuevo. Muchos de esos simposios se celebran en los Centros Médicos para Postgra
duados situados en el recinto de los hospitales. La Association of the British 
Pharmaceutical Industry, la National Association of Clinical Tutors y el Advisory 
Committee of Deans of the Council for Postgraduate Medical Education (respectivamen
te, Asociación de la Industria Farmacéutica Británica, Asociación Nacional de Tutores 
Clínicos y Comité Asesor de Decanos del Consejo para las Enseñanzas de Medicina para 
Postgraduados) han decidido que podrán celebrarse reuniones patrocinadas por una com
pañía farmacéutica en un Centro Médico para Postgraduados, a discreción del Tutor 
Clínico o del Comité Local de Enseñanzas de Medicina para Postgraduados, que se en
cargarán de adoptar las disposiciones apropiadas. Se recomienda someter a cierto 
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grado de supervisión el material o las películas que deban presentarse en el simposio, 
y procurar que en esas reuniones un médico con experiencia suficiente esté siempre a 
disposición para que pueda emitir una opinión independiente. Está autorizada la pu
blicidad de la compañía farmacéutica organizadora del simposio, pero se recomienda 
que esa publicidad se presente separadamente del contenido informativo de la reunión. 
El patrocinio ejercido por la compañía farmacéutica deberá limitarse al ofrecimiento 
de un refrigerio ligero y a la impresión de los programas. 

RESUMEN 

74. En el Reino Unido, el ensayo clínico y la comercialización de los medicamentos 
nuevos fue sujetado inicialmente a un control voluntario en 1964, cuando se estable
ció el Comité sobre Inocuidad de los Medicamentos. Actualmente funciona un sistema 
obligatorio aplicado en virtud de la Ley de Medicamentos (1968), que entró en vigor 
en 1971, y, en el caso de las sustancias biológicas, en virtud de la Ley de Patrones 
y Control Biológicos (1975), por conducto del Consejo Nacional de Patrones Biológicos 
y de su brazo ejecutivo, el Instituto Nacional para los Patrones y el Control Bioló
gicos. En lo que atañe a la inocuidad, la calidad y la eficacia de los medicamentos, 
el Reino Unido tiene establecida una serie completa de medios de vigilancia, coheren
te con los de los demás miembros de la Comunidad Europea y de la mayoría de los demás 
países desarrollados, por los que se rigen la importación, la fabricación, el ensayo, 
la rotulación, la publicidad, la distribución y la venta al por menor de los medica
mentos. Un sistema bien organizado de notificación de las reacciones adversas sumi
nistra información a la OMS y a otros organismos de reglamentación. La exportación 
de medicamentos no es objeto de control bajo la legislación del Reino Unido sobre 
productos farmacéuticos. Se siguen haciendo progresos hacia 1a armonización con la 
comunidad europea, pero el proceso no está terminado todavía. 

75. La población del Reino Unido tiene acceso a los medicamentos ya sea comprando en 
la farmacia los que están aprobados, ya sea por conducto del Servicio Nacional de Sa
lud. Por lo general los médicos gozan de libertad para recetar con cargo al NHS los 
medicamentos que prefieran. Recientemente, sin embargo, se ha establecido una lista 
de medicamentos que pueden recetarse principalmente para combatir afecciones relativa
mente leves. Salvo el pago de un tanto fijo por medicamento recetado - con numerosos 
casos de exención -, los productos farmacéuticos recetados se suministran sin cargo 
alguno. Los precios para el NHS son objeto de control mediante un sistema no obliga
torio convenido de común acuerdo entre el gobierno y la industria. La forma en que 
las empresas pueden promover sus medicamentos viene regulada por una combinación de 
controles obligatorios, de autorreglamentación de la industria y de presiones econó
micas ejercidas por medio del sistema de control de los precios. El Gobierno del 

. Reino Unido trata de estimular de diversas maneras a los médicos para que receten de 
manera eficaz y económica, incluida la prescripción de formas genéricas de los medi
camentos de marca. 
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LA FUNCION DEL PROGRAMA DE ACCION DE LA OMS 
SOBRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES 

l. Durante el periodo que siguió al descubrimiento y el perfeccionamiento de los 
antibióticos, la industria farmacéutica cobró el auge y la importancia que le ca
racterizan actualmente. Se han obtenido numerosos productos farmacéuticos nuevos y 
eficaces que permiten enfocar de manera más racional el diagnóstico y el tratamien
to. Decenas de millares de medicamentos registrados han aparecido en el mercado en 
incontables combinaciones de sus ingredientes activos. 

2. Los gobiernos y sus autoridades encargadas de la inspección de los medicamen
tos han reaccionado de diversas maneras ante esta proliferación de preparaciones 
farmacéuticas. Los países nórdicos mantienen el número de los medicamentos que fi
guran en sus formularios nacionales en un máximo de 2000 a 3000; Noruega, en parti
cular, sigue aplicando el principio de la necesidad que fijó desde un principio, 
según el cual s6lo se autoriza el registro de un nuevo medicamento cuando hay razo
nes médicas que lo justifican, y se cancela, por otra parte, la inscripción de los 
medicamentos antiguos en el registro a medida que se registran otros nuevos que los 
reemplazan con ventaja. En la mayoría de los países industrializados, sin embargo, 
y en particular donde residen las grandes industrias farmacéuticas, se permite que 
sean lanzados al mercado todos los medicamentos que satisfacen las normas de cali
dad, inocuidad y eficacia. Así llegan a encontrarse simultáneamente en el mercado 
hasta 5000 y aun 10 000 medicamentos de los que sólo se expenden con receta, acompa
ñados con frecuencia de millares de otros que se venden libremente a quien los pida. 

3. Antes de alcanzar la independencia, la mayoría de los países en desarrollo te
nían poco acceso a los medicamentos modernos. Actualmente, sin tener apenas en cuen
ta las necesidades de salud pública ni la situación económica, se ha registrado en 
ellos una escalada en la demanda de medicamentos y la industria farmacéutica ha lan
zado al mercado un número creciente de productos registrados y de combinaciones de 
productos. En los años cincuenta y sesenta los formularios de muchos países en des
arrollo eran enormes; y en algunos lo son todavía. En Bangladesh había 4000 prepa
raciones, en el Brasil 52 000, en Egipto 22 000, en Filipinas 15 000, en Mozambique 
unas 13 000, en Tailandia 25 000, etc. (A modo de comparación cabe señalar que en el 
Reino Unido había unas 17 000, mientras que en Noruega no había más que 1900 formu
laciones de unas 900 entidades químicas específicas.) La factura farmacéutica de 
los países iba en aumento creciente y con frecuencia llegaba a consumir del 20% al 
40% de los pequeños presupuestos de salud de los países en desarrollo. 

4. Paradójicamente, a pesar del enorme número de diferentes medicamentos de marca 
registrada, eran insuficientes los medicamentos básicos de bajo precio, asequibles 
a los pobres, tanto de las ciudades como del campo. El sector privado atendía 
- como sigue haciéndolo hoy - las necesidades de una minoría urbana privilegiada 
mientras los servicios de salud estatales debían cargar con la herencia de una in
fraestructura inadecuada para la adquisición, el almacenamiento y la distribución de 
medicamentos. 

5. Un corto número de países en desarrollo (Afganistán, Pakistán, Papua Nueva 
Guinea, Sri Lanka y otros) trataron seriamente de remediar la situación, pero la 
mayoría de los intentos fracasaban por falta de voluntad política o como resultado 
de las presiones internas o externas o de ambos factores a la vez. Pese a todo ello, 
algunos países llegaron a adoptar listas de medicamentos limitadas y pudieron noti
ficar un nivel satisfactorio de aceptación y unos resultados médicos y económicos 
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positivos. En los países desarrollados muchos hospitales empezaron a aplicar, a tí
tulo experimental, un sistema de formularios restringidos. 

6. En respuesta a esta situación, el Director General de la OMS, en un informe pre
sentado a la 28

a 
Asamblea Mundial de la Salud en 1975, examinó los principales proble

mas que se plantean a los países en desarrollo en relación con los medicamentos y es
bozó en líneas generales una nueva política farmacéutica. 

La lista modelo de medicamentos esenciales establecida por la OMS 

1 7. En 1977 se reunió un comité de expertos de la OMS para dar respuesta a la cues-
tión urgente de cuáles son los medicamentos básicos indispensables para atender las 
necesidades de la población en materia de salud. El Comité fijó entonces una serie 
de pautas y criterios para la elaboración de listas de medicamentos y vacunas esen
ciales, de los que cabe mencionar los siguientes: 

a) La selección de los medicamentos debe ser imparcial y estar basada en la 
mejor información científica disponible, dejando sin embargo el margen necesa
rio para tener en cuenta las necesidades y las condiciones locales 

b) La selección deberá basarse en los resultados de las evaluaciones de los 
efectos y la inocuidad, realizadas mediante ensayos clínicos controlados o es
tudios epidemiológicos o por ambos procedimientos 

c) Siempre que se conozcan, deberán utilizarse las denominaciones comunes (ge
néricas) para designar los medicamentos o las sustancias farmacéuticas 

d) En las comparaciones de costos entre medicamentos deberá tenerse en cuenta 
el costo del tratamiento completo y no solamente el costo unitario, así como el 
costo de las modalidades terapéuticas no farmacéuticas 

e) Deberá tenerse en cuenta la competencia del personal para hacer un diagnós
tico correcto 

f) Cuando existan varios medicamentos con las mismas indicaciones deberán ele
girse el producto y la forma farmacéutica que produzcan mayores beneficios en 
relación con los riesgos 

g) Cuando dos o más medicamentos sean equivalentes desde el punto de vista 
terapéutico se preferirán: 

i) el medicamento que haya sido objeto de una investigación más completa 

ii) el medicamento que tenga propiedades farmacocinéticas más favorables, 
por ejemplo, para facilitar la observancia de la prescripc10n por el 
enfermo, para reducir al mínimo los riesgos para la salud, etc. 

iii) los medicamentos para cuya fabricación se disponga de instalaciones 
locales dignas de confianza 

iv) los medicamentos, los productos farmacéuticos y las formas farmacéu
ticas más estables o para las que se cuente con instalaciones de al
macenamiento 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 615, 1977. 
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h) Las combinaciones en proporción fija sólo son aceptables si satisfacen los 
siguientes criterios: 

i) la documentación clínica justifica el uso concomitante de más de un 
fármaco 

ii) el efecto terapéutico de la combinación es mayor que la suma de los 
efectos de cada uno de sus componentes por separado 

iii) el costo de la combinación es inferior a la suma de los costos de los 
diversos productos por separado 

iv) facilitan al enfermo la observancia de la prescripción 

v) las proporciones de los fármacos permiten reajustes de la dosifica
ción aplicables a la mayoría de la población. 

8. En su informe de 1977, el comité de expertos presentó una lista modelo de unos 
220 medicamentos, vacunas, productos de diagnóstico y soluciones, agrupados en 26 
grandes categorías. El establecimiento de una lista modelo por la OMS no significa 
que los medicamentos no incluidos en ella carezcan de valor sino simplemente que, en 
una situación dada, los medicamentos de la lista son los más necesarios para atender 
las necesidades de salud de la mayor parte de la población y que, por consiguiente, 
debería disponerse de ellos en cantidad suficiente y en las formas farmacéuticas 
apropiadas. 

9. La lista modelo de medicamentos esenciales establecida en 1977 ha superado con 
éxito la prueba del tiempo. Inicialmente suscitó sorpresa y hasta resistencia entre 
la clase médica y la industria farmacéutica, pero ha acabado por ser aceptada por 
ambas. Desde 1977 la lista ha sido objeto de tres revisiones. pero el número de adi
ciones, cambios y supresiones ha sido muy limitado. Si se piensa en el volumen glo
bal de las inversiones en actividades de investigación y desarrollo de nuevos medi
camentos resulta sorprendente, y aun desconcertante, que sean tan pocas las nuevas 
entidades químicas que se han añadido a la lista. 

Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales 

10. A. raíz del establecimiento, en 1977, de la lista modelo de medicamentos esencia
les elaborada por la OMS, muchos países en desarrollo, pero no industrializados, em
prendieron la tarea de preparar listas nacionales adaptadas a sus propias necesida
des. Actualmente el número de países con listas de medicamentos esenciales o formu
larios nacionales que contienen principalmente medicamentos esenciales pasa de 80. 

11. El establecimiento de una lista nacional, sin embargo, no conduce forzosamente 
a la aplicación del concepto de medicamentos esenciales. En algunos países en desa
rrollo la nueva lista de medicamentos esenciales se convirtió simplemente en una nue
va lista que venía a añadirse a las muchas que ya existían. La importación, la dis
tribución y el uso de costosos medicamentos no esenciales continuaban 10 mismo que 
antes en el sector privado, cada vez más floreciente, y los medicamentos aparecían 
en los formularios nacionales. En otros países (Afganistán, Kenya, Mozambique, Tanzanía, 
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etc.) la lista se aplicaba con cierto vigor en el sistema de atención primaria de sa
lud o (en el Perú) en el sistema de seguridad social basado en el reembolso del pre
cio de los medicamentos. Entre 1977 y 1982 la OMS colaboró en unos 30 estudios na
cionales emprendidos con el fin de analizar la situación del suministro de medicamen
tos así como la política y la gestión farmacéuticas. 

12. El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales fue establecido oficialmen
te por la OMS en 1981 como programa operativo que debía prestar apoyo a los países 
en la labor de establecer políticas de medicamentos esenciales. Su objetivo es ayu
dar a garantizar la disponibilidad de un número limitado de medicamentos esenciales 
de buena calidad y a los precios más bajos posibles. En 1981 la OMS aunó sus fuer
zas con las del UNICEF a fin de apoyar el suministro de medicamentos esenciales para 
la atención primaria de salud en los países en desarrollo. 

13. En 1982 el Programa de Acción no pudo dar cuenta más que de modestos progresos: 
sólo un corto número de países habían formulado políticas farmacéuticas nacionales. 
En la práctica, las poblaciones que no tenían acceso a los medicamentos esenciales 
antes de 1977 seguían desatendidas; y eran - y son - poblaciones de decenas si no 
de cientos de millones. Para remediar esa deplorable situación y acelerar un proce
so que hasta entonces se había revelado excesivamente lento era indispensable esta
blecer una estrategia global que pudiera aplicarse en los Estados Miembros. En 1982 
se presentó un plan de acción a la 3Sa Asamblea Mundial de la Salud, que hizo suyo 
el plan y sus principios. El plan contenía los siguientes elementos principales: 

a) identificación de las necesidades terapéuticas 

b) selección de los medicamentos esenciales 

c) estimación de las cantidades necesarias 

d) mejoramiento del sistema de suministro de medicamentos 

e) acción encaminada a conseguir que los medicamentos esenciales se utilicen 
de manera apropiada 

f) información y educación del público 

g) medidas encaminadas a implantar la producción o formulación en los países 
siempre que sea posible desde los puntos de vista técnico y económico 

h) garantía de la calidad 

i) vigilancia de las reacciones adversas 

j) promulgación de legislación apropiada 

k) cobertura de las necesidades de recursos de personal 

1) acción multisectorial coordinada 

m) establecimiento de procedimientos de vigilancia y evaluación. 

14. Según el plan, corresponde a la OMS desempeñar dos funciones que se apoyan mu
tuamente, a saber, la de coordinación y la de cooperación técnica. y es esta doble 
función la que ejerce sobre la base de un plan de acción bien consolidado y de una 
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política y una estrategia de las que se ha comprobado que son intrínsicamente apro
piadas y económicamente viables para la mayoría de los países en desarrollo, con apo
yo internacional o sin él. 

15. Como pudo informarse a la Asamblea de la Salud en 1984, fueron muchos los pro
gresos realizados desde 1982 tanto en el plano mundial como en el regional y el de 
los países. 

Función coordinadora de la OMS 

16. Actualmente se reconoce a la OMS como el organismo directivo en materia de medi
camentos esenciales. La Organización coordina, directa o indirectamente, las activi
dades internacionales de apoyo a los programas nacionales. La mayoría de los orga
nismos de desarrollo que operan en el sector de la salud han adoptado oficialmente 
el concepto de medicamentos esenciales o lo aplican en la práctica en apoyo de la 
atención primaria de salud. Organizaciones no gubernamentales como la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja han adoptado oficialmente el concepto. La Organización Inter
nacional de Uniones de Consumidores y su red extraoficial, Acción Sanitaria Interna
cional, son resueltamente partidarias - y así lo han manifestado pública y repetida
mente - de una política de medicamentos esenciales para todos los países, desarro
llados o en desarrollo. 

17. El UNICEF despliega gran número de actividades operativas en la mayoría de los 
países en desarrollo, entre las que figuran en lugar destacado las de distribución y 
formación; ello hace del UNICEF un asociado ideal para el Programa de Acción de la 
OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. La OMS y el UNICEF colaboran estrecha
mente en los países y en los planos regional y mundial. El UNICEF se ocupa sobre 
todo de las compras, la preparación y el embalaje de estuches y lotes y la distribu
ción, y, en algunos países, presta apoyo técnico al programa de desarrollo; por su 
parte, la OMS se ocupa de la ejecución del programa, la coordinación, la vigilancia 
y la evaluación, y presta además apoyo técnico y científico a los países y a las or
ganizaciones internacionales. Tanto la OMS como el UNICEF se dedican activamente a 
movilizar recursos para los programas nacionales de medicamentos esenciales. 

18. La ONUDI facilita la transferencia de tecnología para la producción local de me
dicamentos esenciales y ha establecido un repertorio de proveedores de 26 materias 
primas diferentes para la formulación de medicamentos esenciales. El ACNUR ha orga
nizado un sistema de suministro de medicamentos esenciales aplicable a las situacio
nes en que intervienen refugiados. La UNCTAD y la Oficina de las Naciones Unidas 
para las Sociedades Transnacionales ha dedicado varios estudios a la situación far
macéutica mundial en relación con la determinación de los precios, la transferencia 
de tecnología, la producción local, las patentes, etc. El Banco Mundial presta apo
yo al componente de medicamentos esenciales de los programas de atención primaria de 
salud en varios países. 

19. La industria farmacéutica, basada en la tecnología, coopera con la OMS y con el 
UNICEF en transacciones comerciales con los países menos adelantados para el suminis
tro de medicamentos esenciales de bajo costo. Varias asociaciones de la industria y 
grupos de empresas farmacéuticas patrocinan la formación en materiade inspección de la 
calidad, sistemas de distribución y suministro de medicamentos esenciales para los 
países en desarrollo. Numerosos fabricantes de productos genéricos, así como sucur
sales de compañías multinacionales que fabrican esa clase de productos suministran 
medicamentos esenciales a precios bajos y de buena calidad por conducto del UNICEF o 
directamente a los países en desarrollo. 
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20. La función promotora del Programa de Acción ha difundido considerablemente, aun
que quizás no en medida suficiente, el conocimiento del concepto de medicamentos esen
ciales. Además de las publicaciones oficiales de la OMS sobre el tema, una bibliogra
fía creciente versa sobre una serie de cuestiones relacionadas con la determinación 
de los precios, la producción, la comercialización, la publicidad, la prescripción y 
el uso de los medicamentos esenciales. En la bibliografía anotada del Programa de 
Acción figuran más de 250 documentos y trabajos. Gran número de pelÍculas para la 
televisión, de diapositivas, de artículos periodísticos y de debates públicos han 
puesto de relieve las ventajas de una política de medicamentos esenciales. El Pro
grama de Acción va a publicar un boletín y está preparando un folleto sobre los com
ponentes del programa y sus progresos. Este material está destinado a un círculo más 
amplio de lectores, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. El 
programa organiza constantemente seminarios, talleres y conferencias internacionales 
a fin de hacer llegar su mensaje a las personas que, hoyo mañana, ejercerán un poder 
decisorio o prestarán atención de salud. 

21. Se ha movilizado apoyo financiero, político y técnico, y la OMS sigue desempe
ñando un importante papel en la tarea de obtener apoyo para los programas nacionales 
de medicamentos esenciales. 

22. El Programa de Acción conserva y distribuye una gran diversidad de documentos: 
material de enseñanza y aprendizaje para las escuelas de medicina, farmacia y salud 
pública; pautas, manuales y guías terapéuticas; principios de legislación farmacéu
tica; listas de precios y nombres de proveedores de medicamentos esenciales; documen
tos sobre experiencias realizadas en los países y procedimientos de evaluación e in
formes sobre su aplicación. Se dispone de hojas de información farmacológica adap
tables a las necesidades de los países. La mayoría de los documentos existen en más 
de un idioma. 

23. A. medida que se acelere el establecimiento de programas nacionales de medicamen
tos esenciales es de prever que la función coordinadora y de fomento que ejerce la 
OMS vaya en aumento en los próximos años. La OMS contribuye a armonizar las políti
cas y estrategias nacionales con el fin de facilitar en el plano de los países la 
aplicación de los procedimientos acordados en el plano internacional para mejorar 
los sistemas de suministro y el uso de los medicamentos esenciales. La Organización 
ayuda además directamente a los países a aplicar y adaptar a las necesidades nacio
nales las políticas y estrategias mundiales. 

La función de cooperación técnica 

24. Actualmente la función de apoyo técnico acapara la mayor parte de los recur sos 
financieros y de personal del Programa de Acción. A fuerza de experiencia, la OMS 
ha ido pasando de su enfoque inicial, harto ortodoxo, consistente en propugnar la 
formulación de una política, la promulgación de disposiciones legislativas, la ins
pecciónde la calidad, la planificación y la ejecución, a un criterio pragmático, más 
flexible, en la manera de abordar los problemas, siguiendo, en lo posible, un orden 
de prioridad. 

25. La mayor parte de las disposciones legislativas nacionales en materia de medica
mentos permiten experimentar inicialmente con las listas de medicamentos esenciales, 
con su distribución y con la formación del personal, y ampliar ulteriormente la ac
ción llevándola al plano de la atención primaria y tratando de alcanzar la cobertura 
total de la población con un programa nacional de medicamentos esenciales. La formu
lación de la política puede desarrollarse a medida que se adquiere experiencia y la 
legislación puede elaborarse y promulgarse de conformidad con las necesidades. De 
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poco o de nada sirve establecer un plan más racional de adquisición de medicamentos 
si no se cuenta con una infraestructura de distribución satisfactoria. Dar adiestra
miento al personal de salud a fin de mejorar las prácticas de tratamiento y prescrip
ción de medicamentos puede ser tiempo y esfuerzos perdidos si, de hecho, no se dispo
ne de medicamentos. Un plan de ejecución bien elaborado puede acabar por cubrirse de 
polvo en un estante si hay un problema insoluble de financiación. La colaboración 
técnica en materia de medicamentos esenciales se centra actualmente en el objetivo de 
acelerar al máximo la solución de los principales problemas, pero siempre con miras 
al futuro establecimiento de una política nacional coherente y de un sistema de se
lección, adquisición, almacenamiento y distribución, formación y uso de medicamentos 
esenciales. El sistema de "proyectos" se ha abandonado desde hace tiempo, para pro
pugnar en su lugar, sistemáticamente, la conveniencia de establecer un programa de 
ámbito nacional. Los proyectos aislados,por mejor diseñados y ejecutados que estén, 
suelen acabar por fracasar cuando prescinden del contexto más amplio en el que ope
ran; son demasiado numerosos los proyectos piloto que pasan del entusiasmo inicial 
al completo abandono porque nunca han formado parte de una política y una estrategia 
generales. 

26. Las pautas y los manuales mundiales ocupan el segundo lugar, inmediatamente des
pues del material preparado en los países. El material elaborado en el plano mundial 
es compartido por varios países, cada uno de los cuales puede adaptarlo a sus necesi
dades. 

Listas nacionales de medicamentos esenciales 

27. La OMS colabora con los comités farmacéuticos nacionales tanto en el estableci
miento y la revisión de las listas de medicamentos esenciales como en la selección de 
las listas apropiadas para los diferentes escalones de atención de salud. Se ha com
probado que la lista modelo de la OMS, con sus 220 medicamentos y vacunas, es un ins
trumento sumamente útil para los comités farmacéuticos nacionales y les facilita la 
elaboración de sus propias listas. Pocos países han seleccionado un número inferior 
de medicamentos y vacunas, y en algunas listas nacionales figuran hasta 300 ó 400 me
dicamentos genéricos diferentes. 

28. Para los diferentes niveles del sistema de atención de salud se ha ido estable
ciendo una clasificación sorprendente uniforme: de 6 a 12 medicamentos en el plano 
de la aldea, de 15 a 20 en el plano del distrito y de 40 a 45 en el nivel del centro 
de salud. Los hospitales de distrito necesitan de 100 a 120 medicamentos, y los 
hospitales especializados raramente requieren más de 250 medicamentos y vacunas dife
rentes. Muchos formularios de hospital de los'países desarrollados satisfacen las 
necesidades de una atención médica sumamente perfeccionada y moderna con unos 
400 medicamentos. Un estudio efectuado recientemente en el Reino Unido ha puesto de 
manifiesto los resultados positivos del empleo de un formulario limitado en la prác
tica general: un grupo muy variado de médicos genera listas demostró durante un pe
riodo de más de un año que un formulario con solamente 137 medicamentos permitía ad
ministrar tratamiento adecuado al 90% de los pacientes que acuden a los generalistas. l 

29. En su colaboración con los países, la OMS aconseja proceder a una reducción gra
dual del número de medicamentos y a la adopción, también gradual, de prácticas de ad
quisición y prescripción de medicamentos genéricos. La OMS y muchos organismos de 
reglamentación farmacéutica de los países desarrollados facilitan información objeti
va sobre los medicamentos y, en particular, sobre las combinaciones en proporción fi-

1 
Lancet, 1: 1030 (1985). 
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ja que son nocivas o peligrosas, o cuyo valor terapéutico no está demostrado. Esta 
información puede ayudar a los países en desarrollo a decidir qué medicamentos con
viene retirar del mercado. En la Ordenanza sobre control de medicamentos dictada en 
Bangladesh en 1982 se adoptó este criterio, lo que permitió retirar del mercado, en 
un plazo de tiempo muy breve, más de 1500 productos inapropiados. La reducción del 
número de medicamentos, previa selección de los esenciales, procura ventajas inicia
les y duraderas en lo que atañe a la adquisición, el almacenamiento, la inspección de 
la calidad y la distribución de preparaciones farmacéuticas. 

30. La cuantificación de las necesidades en materia de medicamentos plantea un pro
blema mucho más complejo que la selección de esos medicamentos. Con frecuencia esa 
cuantificación se basa en el consumo pasado más que en la distribución actual y pre
visible de la morbilidad, las tasas de asistencia y la competencia del personal de 
salud para el diagnóstico. Teniendo en cuenta que el consumo en el pasado es un re
flejo y un resumen de numerosos factores, muchas veces irracionales, difícilmente 
puede servir de base para prever las necesidades futuras. Los resultados se observan 
claramente en muchos países en desarrollo donde algunos medicamentos se acumulan en 
cantidades excesivas, que es imposible consumir antes de su fecha de caducidad, mien
tras que otros escasean. 

31. El Programa de Acción ha colaborado con varios países en la cuantificación de 
las necesidades de medicamentos en el plano de la atención primaria de salud. Con 
los años se ha alcanzado un grado razonable de precisión, se han reducido los despil~ 
farros, cabe mantener existencias más limitadas, y los medicamentos pueden utilizarse 
menos de 6-12 meses después de su fecha de fabricación. Se ha elaborado una metodo
logía para prever las necesidades nacionales en materia de medicamentos esenciales, 
basada fundamentalmente en la distribución de la morbilidad y en las estadísticas de 
los servicios de salud. La nueva metodología se está ensayando en la práctica en va
rios países, y el adiestramiento del personal en su aplicación se iniciará en 1986, 
empezando por las autoridades sanitarias nacionales responsables de la adquisición y 
el suministro de medicamentos. Se espera que su aplicación eficaz permita conseguir 
considerables economías y equilibrar mejor el suministro y las necesidades. Sin em
bargo, es posible que en cada país deban emprenderse investigaciones operativas para 
determinar la morbilidad, la tasa de asistencia, los niveles de capacidad, y la rela
ción entre la demanda y las necesidades. 

Legislación nacional 

32. La mayoría de los países en desarrollo han heredado su legislación farmacéutica 
del periodo colonial. Esa legislación había sido elaborada, en principio, con miras 
a una situación socioeconómica y sanitaria completamente diferente, y suele estar 
mal adaptada a la situación actual de la salud pública. Muchos países han revisado 
y actualizado su legislación, pero pocos han hecho en ella cambios fundamentales. Un 
corto número de países entre los más grandes (India y México) han acabado por promul
gar una legislación radical y progresista pero no sin haber tenido que librar prolonga
das y complejas batallas parlamentarias. Algunos otros países han conseguido refor
mas legislativas que han obrado profundos efectos en el sector farmacéutico (Bangladesh, 
Gambia, Irán y Mozambique). 

33. Aunque los programas de medicamentos esenciales pueden ejecutarse sin necesidad 
de reformar radicalmente la legislación, la mayoría de los países se encuentran ante 
el difícil reto que presenta esa reforma. Nada puede sustituir a la acción nacional 
en la tarea de crear una base jurídica para un sector farmacéutico que responda a las 
necesidades y circunstancias particulares de un país. Pero sí es posible - y es lo 
que hace la OMS -, dar orientaciones o pautas que faciliten la elaboración de esas 
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leyes nacionales. El Programa de Acción ha colaborado en la redacción de legislación 
nacional y puede suministrar los servicios de expertos técnicos y jurídicos a los 
países que deseen beneficiarse de la experiencia acumulada en otras partes del mundo. 

Problemas financieros y económicos 

34. Sobre todo en las zonas rurales de muchos países los habitantes no tienen acceso 
- o sólo en muy limitada medida - a medicamentos razonablemente económicos. Paradó
jicamente, las políticas gubernamentales que imponen la gratuidad de los servicios de 
salud, incluidos los medicamentos, con frecuencia han conducido a la inexistencia de 
medicamentos en los establecimientos de salud del Estado, sobre todo en las zonas ru
rales, y a una situación en la que la única fuente de suministro es el sector privado. 
El costo de los medicamentos es a menudo prohibitivo, en particular si se tienen en 
cuenta el tiempo y el esfuerzo necesarios para trasladarse al lugar donde pueden ad
quirirse los medicamentos. Todo ello hace que la gente demore la búsqueda de aten
ción de salud hasta que la situación adquiere caracteres de urgencia, en cuyo momento 
las familias están dispuestas a pagar el precio que les pidan. 

35. La ejecución de un programa de medicamentos esenciales puede hacer mas accesi
bles los medicamentos, tanto financiera como geográficamente, aun para los grupos de 
población de más bajos ingresos. El porcentaje de los ingresos familiares dedicado a 
la compra de medicamentos será el mismo de antes y aun es posible que disminuya, libe
rando así dinero para otros fines. Aspecto de suma importancia y que es preciso te
ner muy en cuenta, cuando los precios de los medicamentos son razonables y es fácií 
obtener los que se necesitan, la población suele mostrarse bien dispuesta a sufragar 
parte del costo y aun la totalidad. 

36. La ejecución de un programa de medicamentos esenciales no puede resolver el pro
blema de divisas de un país, pero sí puede contribuir a reducirlo a proporciones to
lerables en lo que atañe a las compras de medicamentos, gracias a una cuidadosa esti
mación de las necesidades, al mejoramiento de los procedimientos de adquisición y de 
prescripción, y al de los hábitos de consumo. La mayoría de los países gastan por lo 
menos un dólar por habitante en la importación de medicamentos, cantidad que, según 
se ha comprobado, es suficiente para cubrir las necesidades de medicamentos esencia
les en la atención primaria de salud. En Kenya, el costo de medicamentos por visita 
de paciente ambulatorio a un centro de salud era solamente de US$ 0,19 y a un 
dispensario de sólo US$ 0,29. De hecho, a raíz de la aplicación del programa de me
dicamentos esenciales (1980-1984), el gasto total de Kenya en medicamentos aumentó 
solamente en un 1,2% teniendo en cuenta la inflación, a pesar de que durante el mismo 
periodo la población había aumentado en más del 20%. Y, sin embargo, actualmente se 
encuentran medicamentos en abundancia en los establecimientos de salud rurales. Ello 
se explica en parte por el hecho de que las pérdidas en el trayecto entre el almacen 
central y los consumidores, que eran anteriormente de alrededor del 25/0, se redujeron a 
un 5% según las estimaciones, gracias a la aplicación de un sistema de control rigu
roso, mediante botiquines de raciones y otras medidas. 

37. Cuando la población sabe que es posible y f~cil obtener medicamentos, los enfer
mos acuden en mayor número a los establecimientos de salud, y el costo general por 
paciente disminuye gracias a un aprovechamiento más eficiente del personal y los lo
cales. Tanto en Kenya como en Tanzanía parece que es un hecho que la "clientela" ha 
aumentado. Otra ventaja es que las personas que acuden a un establecimiento de salud 
en busca de tratamiento constituyen un público potencial para la educación sanitaria 
y las medidas de prevención, a poco que el personal de salud haya sido adiestrado de 
modo que sepa aprovechar la oportunidad de esos contactos. 
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38. Cabe esperar además otros beneficios menos tangibles, con repercusiones económi
cas. Los enfermos ponen más confianza en el personal de salud y en todo el sistema 
sanitario en general, lo que, a su vez, mejora la moral y la productividad del perso
nal de salud de todas las categorías, que así responde mejor a las aspiraciones de la 
comunidad. Y, ni que decirse tiene, la disponibilidad de medicamentos esenciales ha 
de contribuir en gran medida a mejorar la situación sanitaria general, con los consi
guientes beneficios económicos para la comunidad. 

39. En Kenya y Tanzanía la experiencia ha demostrado que el costo de aplicación de 
un programa de medicamentos esenciales puede ser relativamente bajo. El principal 
elemento de ese costo es la adquisición de medicamentos. Entre otros figuran el 
adiestramiento del personal de salud, el almacenamiento y la distribución de los me
dicamentos, la vigilancia y evaluación y los costos de personal. 

40. Una cuestión de importancia es la del mantenimiento de un programa de medicamen
tos esenciales. No sólo las poblaciones de la mayoría de los países en desarrollo au
mentan a razón de un 2,5%-4% al año sino que en el curso de los últimos cinco años los 
presupuestos de salud han permanecido estancados o han disminuido en términos reales. 
Es evidente que muchos países quizás no puedan seguir financiando programas de medica
mentos esenciales mediante un sistema de acceso gratuito a la atención de salud. Una 
solución de este problema podría ser la adopción de alguna forma de amortización de los 
costos. En casi todas las partes del mundo la gente se ha mostrado dispuesta a pagar 
los medicamentos, aun donde se supone que, en principio, han de ser gratuitos. De he
cho, en muchos países con servicios de salud estatales las compras de medicamentos en 
el sector privado doblan en importancia a las del gobierno. Los costos pueden amorti
zarse de muchas maneras diferentes para amoldarse a las circunstancias económicas y 
culturales de cada país, y pueden recuperarse selectivamente, bien sea como pago di
recto por medicamento recibido, bien como parte de los honorarios por servicio pres
tado. Cabe recurrir a un sistema de subvención para hacer más asequibles los medica
mentos esenciales más costosos. 

41. Una vez recuperados los fondos gracias a las ventas de medicamentos se plantea el 
problema de cómo pueden utilizarse esos fondos para reponer las existencias de medica
mentos. Otro problema que se plantea es que en muchos países la moneda local que se 
recauda gracias al sistema de amortización aplicado difícilmente puede convertirse en 
las divisas necesarias para la importación de medicamentos. El primero de esos pro
blemas se ha resuelto de manera bastante eficaz en algunos países mediante la crea
ción de un fondo de rotación para la compra de medicamentos. El principio es relati
vamente sencillo: después de haber reunido un capital inicial o unas existencias ini
ciales de medicamentos (muchas veces gracias a un donante externo) se recaudan los 
fondos y se depositan en el fondo de rotación, que se utiliza a su vez para reponer 
periódicamente las existencias de medicamentos. En un manual sobre gestión de los su
ministros de medicamentos publicado por la OMS y el grupo consultivo sobre Ciencias 
de la Gestión para la Salud,l se señalan, sin embargo, varios problemas y deficiencias 
del funcionamiento de los fondos de rotación: subestimación de las existencias ini
ciales; aumentos de precio imprevistos (aunque en los últimos años los precios de mu
chos medicamentos esenciales han venido disminuyendo, la inflación local o las fluc
tuaciones de los tipos de cambio pueden anular los efectos de esas disminuciones); la 
rápida expansión del programa; precios fijados demasiado bajos para poder amortizar 
los costos; dificultades en la recaudación de los honorarios fijados; y hurtos yotras 
pérdidas. Importa señalar, sin embargo, que todas esas posibilidades pueden preverse 
y reducirse al mínimo cuando no eliminarse por completo. 

1 . 
Manag1ng Drug Supply, Management Sciences for Health, Boston, 1981. 
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42. En muchos países el principal obstáculo a la aplicación eficaz de un sistema de 
amortización de los costos es la escasez de divisas. Por desgracia el problema no es 
fácil de resolver. Sin embargo, la implantación de un programa de medicamentos esen
ciales debería reducir al mínimo la necesidad de divisas para la adquisición de medi
camentos, y en muchos casos la suma necesaria será inferior a la que se gasta actual
mente en medicamentos. Es probable que un ministerio de salud que haya hecho todo lo 
posible por reducir sus necesidades de divisas mediante la aplicación de un programa 
de medicamentos esenciales sea escuchado con comprensión y simpatía por el ministerio 
de hacienda o el banco central cuando les pida divisas para medicamentos. Normalmen
te la cantidad necesaria representa un minúsculo porcentaje de las necesidades tota
les del país en materia de divisas; y nadie puede negar que los medicamentos son por 
lo menos tan indispensables como el petróleo. 

Adquisición y precio de los medicamentos esenciales 

43. Un análisis de los precios demuestra con harta claridad que muchos países en des
arrollo, en particular los menos adelantados y menos poblados, han resultado singular
mente ineficaces en la tarea de tratar de obtener medicamentos esenciales genéricos de 
buena calidad a los precios que predominan en el mercado internacional. Son muchos los 
países que, año tras año, pagan precios que son de tres a diez veces superiores a los 
justos. La adquisición fragmentada, un historial como cliente remolón enelpago, las 
especificaciones complicadas y los sistemas irracionales de licitación o formulación 
de pedidos figuran entre las principales razones de esta situación inaceptable. 

44. El Programa de Acción de la OMS, en estrecha cooperación con el Centro de Enva
sado y Montaje del UNICEF (UNIPAC), colabora con los países en la tarea de mejorar 
los procedimientos de compra. A petición de los interesados, se facilitan documen
tos para licitaciones, listas de precios y el nombre y la dirección de los proveedo
res más dignos de confianza. El UNIPAC ha ampliado sus actividades de adquisición, 
y mediante licitaciones internacionales para la compra de medicamentos esenciales 
normalizados, en las que entra en juego una fuerte competencia, ha conseguido consi
derables reducciones en los precios de unos 140 medicamentos esenciales. Los países 
pueden obtener los medicamentos esenciales a ese bajo precio mediante un sistema de 
reembolso que, sin embargo, requiere el previo pago en moneda fuerte. Está en estu
dio un procedimiento en virtud del cual los países que tengan establecidos programas 
de medicamentos esenciales gozarán de crédito para la compra de medicamentos. Es 
posible que en algunos casos pueda aceptarse parte del pago en moneda local. 

45. Con el objetivo de obtener los precios más bajos posibles para medicamentos ge
néricos de buena calidad, la OMS seguirá colaborando con el UNICEF y con el UNIPAC a 
fin de adquirir medicamentos en cantidades suficientemente grandes para poder esta
blecer precios de referencia para los medicamentos genéricos. Los precios serán ob
jeto de vigilancia y se comunicarán periódicamente a los países que necesiten infor
mación sobre precios y sobre el mercado para su propio sistema de adquisición. 

46. Los planes de adquisición en grupo, es decir, mancomunada, entre países, y en 
particular entre los países más pequeños, ofrecen evidentes ventajas por cuanto per
miten realizar economías de importancia. Sin embargo, ciertas dificultades prácticas 
han impedido hasta ahora que esos planes lleguen a materializarse. Son ya varios los 
países que concentran sus necesidades nacionales para obtener precios fa~orables, y 
el Programa de Acción recomienda la adopción de este procedimiento para la mayoría de 
las situaciones. 



- 260 -

Producción y formulación locales 

47. En muchos países la autosuficiencia y la autorresponsabilidad en el suministro 
de los medicamentos más importantes es una meta declarada. De hecho, sin embargo, 
ningún país del mundo ha conseguido la autosuficiencia completa; aun los países in
dustralizados que cuentan con grandes industrias farmacéuticas necesitan importar 
materias primas y productos intermedios y acabados. Varios grandes países en des
arrollo (concretamente Argentina, Brasil, China, Egipto, India y México) han ido am
pliando gradualmente su industria farmacéutica, incluida la producción de materias 
primas de buena calidad. Muchas veces se establecen acuerdos y combinaciones entre 
filiales de compañías multinacionales y empresas nacionales. 

48. Muchos países menos desarrollados han tropezado con prolongadas dificultades 
cuando han tratado de establecer una industria local económicamente viable. Enausen
cia de industrias complementarias (material de envasado, etiquetas, almidón, azúcar, 
etc.), el componente de valor añadido en la formulación de medicamentos esenciales es 
bastante pequeño y la tecnología necesaria para fabricar productos de buena calidad 
es complicada. No siempre es posible comprar a buen precio cantidades relativamen
te pequeñas de materias primas, y los impuestos locales pueden repercutir en el costo 
del producto acabado. Las irregularidades en el suministro de energía eléctrica y de 
agua, la carestía periódica de ingredientes necesarios, las averías de la maquinaria 
y la competencia que representan los productos acabados que se importan de otros paí
ses con frecuencia impiden utilizar plenamente las instalaciones. En varios países 
menos adelantados una utilización del 20% al 40% de la capacidad puede decirse que es 
la norma más que la excepción, con lo que los precios nacionales resultan más altos 
que los de la competencia internacional y el Estado debe conceder subvenciones para 
que los productos puedan venderse a precios razonables. 

49. Las operaciones de envasado de productos a granel y la producción de soluciones 
intravenosas yagua para inyectar pueden constituir un buen primer paso con posibi
lidades de obtener un rendimiento razonable de las inversiones necesarias. Más de 
40 países en desarrollo preparan parte de las sales para rehidratación que necesi
tan a los precios internacionales o muy cerca de éstos. Es de prever que esas ac
tividades se multipliquen a medida que aumenten la experiencia y los conocimientos 
técnicos. 

50. La ONUDI, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de latransferen
cia de tecnología en el sector farmacéutico, ha prestado apoyo a varios países en 
desarrollo y ha adquirido progresivamente gran experiencia en la materia. 

51. Actualmente se reconoce en general que el establecimiento de instalaciones de 
formulación para producir medicamentos esenciales a precios competitivos requiere un 
cuidadoso estudio de la viabilidad técnica y económica de cada proyecto. 

Almacenamiento y distribución 

52. En materia de almacenamiento y distribución es más fácil identificar los proble
mas que las soluciones. Los locales inapropiados, la insuficiencia o inexistencia de 
espacio de estanterías para el almacenamiento de medicamentos y equipo, la escasez de 
combustible, la falta de personal adiestrado en las técnicas modernas de gestión de las 
existencias y de la distribución, las carreteras en mal estado, las largas distancias 
a que se encuentran los establecimientos de salud, etc., aparecen con frecuencia como 
obstáculos insuperables, lo que conduce a un sentimiento de frustración. 
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53. Sin embargo, en un corto numero de países la experiencia ha demostrado que es po
sible mejorar las condiciones de almacenamiento y distribución. En varios países los 
medicamentos esenciales llegan actualmente de manera periódica a los establecimientos 
de salud más remotos y con un mínimo de pérdidas. El sistema de botiquines de racio
nes utilizado en Kenya y Tanzanía aparece como un procedimiento viable. Cantidades de 
medicamentos ajustadas a las necesidades de un centro de salud determinado y destina
das a un número concreto de pacientes se embalan en cajas selladas. Los nuevos "boti
quines" o cajas selladas se suministran sobre la base de las tasas de clientela visi
tada y no según un plan de envíos periódicos, mensuales o trimestrales, en el que no 
se tuviera en cuenta el número de pacientes tratados. 

54. El sistema de embalaje en cajas selladas aumenta el costo de la compra a causa 
del material de embalaje y de la mano de obra necesaria. Pero, al parecer, ese cos
to adicional queda más que compensado por la reducción de las pérdidas de medicamen
tos y de las posibilidades de desviarlos hacia otros fines. 

55. El Programa de Acción, juntamente con el UNICEF, colabora con varios países en 
el mejoramiento de los sistemas de almacenamiento y distribución y en el adiestra
miento de los jefes de almacén en nuevas y mejores técnicas de gestión. Se han pre
parado manuales y material didáctico sobre almacenamiento y logística y se han cele
brado ya los primeros talleres sobre esas cuestiones. La OMS continuará colaborando 
con los países en el mejoramiento de los sistemas de almacenamiento y distribución 
como parte de los programas nacionales de medicamentos esenciales. 

56. Están en ejecución varias investigaciones encaminadas a determinar la estabili
dad de los medicamentos almacenados en condiciones tropicales. Se están planeando 
otras investigaciones que tendrán por fin idear mejores formas de envasado y de pre
sentación para el paciente individual en el sector de la salud pública. 

Inspección de la calidad 

57. Con frecuencia se plantea la cuestión de la calidad y del control de la calidad 
de los medicamentos, ya sean importados o de fabricación local. No se conocen bien 
ni el grado ni la extensión del problema; se han visto casos que no pasaban de la sim
ple anécdota y otros, en cambio, verdaderamente escandalosos de suministro de medica
mentos de calidad inferior a la mínima necesaria. Es evidente que los gobiernos de
ben adoptar medidas para asegurarse de la calidad de todos los medicamentos que están 
a la venta en su país, tanto en el sector privado como en el público. La OMS suminis
tra pautas y orientaciones sobre prácticas adecuadas de fabricación y para laborato
rios de inspección de la calidad, incluidos los métodos de ensayo; también presta apo
yo técnico y da formación en materia de inspección de la calidad. 

58. Aunque no cuenten con un laboratorio nacional de inspección de la calidad ni de 
un sistema complementario de fiscalización del grado de observancia de la ley, los 
países pueden adoptar otras medidas importantes para garantizar la buena calidad de 
los medicamentos. Para asegurarse un suministro regular de medicamentos de buena 
calidad 10 primero que debe hacerse es elegir fabricantes que gocen de buena reputa
ción al respecto. Además, pueden exigir una garantía mediante el Sistema de la OMS 
de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio in
ternacional (pp. 264-272). La OMS se encarga además de los ensayos de muestras, a 
cargo de laboratorios independientes que colaboran en las actividades de inspección 
de la calidad. 

59. Otro problema es el de garantizar la calidad de los medicamentos que llegan 
realmente al paciente. No hay ensayos ni sistemas de certificación que puedan impe-
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dir que los productos pierdan gradualmente sus cualidades a medida que pasan por la 
cadena de almacenamiento y distribución, a lo largo de la cual pueden verse sujetos 
a condiciones prolongadas de calor, humedad, manipulación ruda y dispensación des
cuidada. El empleo de material de envasado y embalaje apropiado para las condicio
nes tropicales, la formulación de pedidos bien ponderada, y un sistema de distribu
ción rápido y en que se expidan siempre primero los productos que llevan más tiempo 
en almacén pueden contribuir en gran medida a que los medicamentos lleguen al consu
midor poco tiempo después de su fabricación, como ha podido comprobarse recientemen
te en Kenya y Tanzanía. Para los sistemas de grandes dimensiones se propugna la 
aplicación de otras medidas como la formación en régimen de prácticas del personal 
que manipula los medicamentos a lo largo de toda la cadena que va desde el fabrican
te hasta el consumidor. 

Formación, educación y otras transferencias de información 

60. La formación en los distintos escalones de enseñanza, la educación y la trans
ferencia de información son elementos integrantes del Programa de Acción de la OMS en 
apoyo de los programas nacionales. Estas cuestiones se examinan más pormenorizada
mente en las pp. 93-117 Y 216-292. 

Vigilancia y evaluación 

61. Los programas de medicamentos esenciales, como otros programas, deben ser obje
to de vigilancia a fin de que las autoridades y los administradores dispongan de in
formación para poder determinar la medida en que los procedimientos aplicados y las 
actividades desplegadas contribuyen al logro de las metas fijadas. Es necesario 
además un control financiero a fin de que el programa se mantenga dentro de los lí
mites del presupuesto y de velar por que se mantenga una relación satisfactoria en
tre el costo y la eficacia. Dado que los programas nacionales de medicamentos esen
ciales son relativamente recientes, no es extraño que en la vigilancia de los pro
gresos que se realizan en los mismos hayan surgido problemas. El Programa de Acción 
está elaborando actualmente, en colaboración con un centro universitario, una meto
dología basada en la experiencia reunida hasta ahora. 

62. Hasta el momento se han evaluado dos programas nacionales de medicamentos esen
ciales basados en la atención primaria de salud. El Programa de Acción facilitará 
a quienes lo soliciten manuales y procedimientos de evaluación que pueden utilizarse 
para evaluar los programas de medicamentos esenciales y aplicarse a los sistemas de 
suministro existentes, como parte de un proceso de desarrollo de nuevos procedimientos. 

Conclusión 

63. En los pocos años de existencia que lleva desde su establecimiento, el Programa 
de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales se ha revelado como un medio efi
caz para mejorar no sólo la disponibilidad sino también el uso racional de los medi
camentos esenciales. En menos de un decenio ha pasado de la mera confección de una 
lista modelo de medicamentos esenciales a una labor sistemática desplegada en toda 
la larga y compleja serie de problemas que cada país debe resolver para asegurar 
tanto el suministro como el uso correcto de medicamentos de buena calidad. Su apli
cación por los países constituye actualmente el instrumento más importante de que 
dispone la OMS para propugnar el uso racional de los medicamentos en todos los esca
lones de la atención de salud. Hasta ahora los problemas se han abordado principal-
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mente en el sector público, con hincapié en la atención primaria. En los países 
donde predomina el sector público, el programa puede demostrar, con el tiempo, que 
es posible modificar la forma en que se emplean actualmente los medicamentos para 
conseguir que se utilicen de manera más racional. En los países donde predomina el 
sector privado es probable que el problema del uso excesivo de medicamentos persista 
y aun se agrave si no se adoptan medidas concertadas para remediar la situación. 
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EL SISTEMA DE LA OMS DE CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

OBJETIVOS DEL SISTEMA 

l. Los países que carecen de un sistema completo y enteramente independiente de 
inspección de los medicamentos tienen tan sólo una capacidad limitada para asegurar 
la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos comercializados bajo 
su égida. En ausencia de un laboratorio de inspección de la calidad independiente 
será imposible descubrir los productos de calidad inferior, echados a perder y aun 
adulterados, y a falta de un sistema eficaz de registro de los medicamentos nada po
drá impedir la venta de productos sin licencia o presentados con etiquetas que no 
corresponden a su composición. 

2. En el caso de los productos de fabricación local, estas deficiencias sólo pue
den corregirse mejorando la eficacia de los mecanismos nacionales de inspección y 
control. En el caso de los productos importados, en cambio, el organismo oficial de 
reglamentación del país de origen debería estar en situación de garantizar las con
diciones en que han sido fabricados y de suministrar información sobre si los pro
ductos están en venta en el mercado nacional y con qué indicaciones expresas. 

3. Esas garantías son importantes porque en algunos países los medicamentos desti
nados a la exportación no están sujetos a los mismos procedimientos de control que 
los fabricados para el consumo interior. En general, cabe ofrecer garantías más 
completas para los productos registrados y puestos a la venta en el país de origen 
que para los productos no registrados o los suministros fabricados ajustándose a las 
especificaciones formuladas por el agente importador. Además, sólo puede obtenerse 
una garantía válida cuando el fabricante exporta directamente el producto al agente 
importador. 

4. El Sistema de la OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéu
ticos objeto de comercio internacional (Apéndice 1, pp. 273-274), que fue adoptado 
en su forma actual en 1975 por la 28a Asamblea Mundial de la Salud, es una amplia
ción y unificación de varios sistemas aplicados anteriormente por algunos países 
exportadores de medicamentos que extendían unos certificados llamados "de venta 
libre", a petición de los importadores, con respecto a los productos registrados 
que habían sido sometidos a control. El Sistema de la OMS ofrece un sencillo me
canismo administrativo en virtud del cual los países importadores pueden: 

(i) cerciorarse de si un producto determinado ha sido registrado para su co-
mercialización en el país exportador y, en su caso, pedir que se le expongan 
las razones por las que se denegó el registro 

(ii) tener la seguridad de que las instalaciones donde se fabrica el producto: 

- están sujetas a inspecciones periódicas y 

- satisfacen los requisitos de las prácticas adecuadas para la fabricación 
y la inspección de la calidad de los medicamentos recomendados por la OMS 

(iii) obtener detalles sobre los procedimientos de inspección y control aplica
dos por las autoridades competentes del país exportador y exigir que el organis
mo oficial de exportación lleve a cabo las averiguaciones pertinentes en el ca
so de que se considere inaceptable la calidad de un producto certificado. 
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5. Mientras que el Sistema impone obligaciones y responsabilidades específicas a'las 
autoridades estatales de los países exportadores en 10 que atañe a la inspección de 
las instalaciones de fabricación, al muestreo de los productos ·acabados y a la obser
vancia de las normas de prácticas de fabricación reconocidas internacionalmente, alos 
países que no eX'portan medicamentos se les invita a notificar su participación en el 
Sistema exclusivamente como importadores, sin que por ello contraigan tales compro
misos. 

OTRAS INICIATIVAS DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVAS A LA EXPORTACION DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 

6. Coincidiendo con la promulgación del Sistema de certificación de la OMS, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas emprendió un prolongado debate - que pro
sigue actualmente - sobre los productos perjudiciales para la salud y el medio _ 
ambiente con particular referencia a los productos farmacéuticos exportados. Una 
de sus resoluciones importantes al respecto, la 37/137 (Apéndice 2, p. 275), versa 
sobre dos prácticas que el Sistema de certificación está destinado a prevenir, a 
saber: 

- "la producción y la exportación continuas de productos que han sido prohibidos 
o retirados en forma permanente de los mercados internos por motivos relacio
nados con la salud y la seguridad humanas." 

- "la exportación de productos farmacéuticos también destinados en definitiva al 
consumo o a la venta en el mercado de origen del país exportador, pero que aún 
no han sido aprobados en dicho país." 

7. En la resolución se exhorta a los países: 

- a que los productos que han sido prohibidos para el consumo o la venta inter
nos por considerarse que ponen en peligro la salud y el medio ambiente sean 
vendidos en el exterior solamente en el caso de que se haya recibido de un país 
importador un pedido relativo a esos productos o en el caso de que el consumo 
de esos productos se permita oficialmente en el país importador 

- a que pongan a disposición de los interesados una información completa, inclui
da una rotulación clara en idioma aceptable para el país importador, sobre los 
productos que hayan sido sometidos a restricciones rigurosas o que no hayan 
sido aprobados para el consumo o la venta internos. 

8. Además se pide al Secretario General que siga velando por que el sistema de las 
Naciones Unidas suministre la información y la asistencia necesarias a fin de aumen
tar la capacidad nacional de los países en desarrollo para identificar esos produc
tos, y en particular que prepare y actualice periódicamente una lista consolidada de 
los productos cuyo consumo o venta hayan sido prohibidos, retirados o, en el caso de 
productos farmacéuticos, no hayan sido aprobados por los gobiernos. 

9. En 
primera 
idiomas 

diciembre de 1983 la Secretaría de las Naciones 
de esas listas consolidadas. l La lista se va a 
de trabajo del sistema de las Naciones Unidas y 

Unidas preparó 
publicar ahora 
se actualizará 

en inglés la 
en seis de los 
periódicamente 

1 Consolidated list of products whose consumption and/or sale have been banned, 
withdrawn, severely restricted or not approved by governments. Naciones Unidas, Nueva 
York, 30 de diciembre de 1983. 
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según un ciclo bienal. La responsabilidad oficial de la elaboración de la lista y de 
las notas que la acompañan se ha confiado ahora a la OMS, que se basará para ello pri
mordialmente en las notificaciones que recibe de su red de funcionarios nacionales de
signados con este fin. Así pues, la lista se derivará (complementándolos al mismo 
tiempo) de los compendios mensuales de decisiones de reglamentación que la OMS envía 
actualmente a todos los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica (véase 
pp. 93-117). 

APLICACION DEL SISTEMA DE CERTIFICACION 

Participación en el Sistema 

10. En 1980, cinco años después de la promulgación del Sistema, menos de un tercio 
de los Estados Miembros de la OMS habían notificado oficialmente a la OMS su inten
ción de participar. Aquel año la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la propuesta de 
la Secretaría de revisar su funcionamiento. 1 Desde aquella fecha se ha enviado un cues
tionario a los gobiernos, se han organizado visitas de consultores a 13 países repre
sentativos de cuatro regiones, se han formulado recomendaciones de ampliación del Sis
tema en la Tercera Conferencia Internacional de organismos de reglamentación farmacéu
tica,2 se ha celebrado una reunión oficiosa de consulta para debatir esas recomenda
ciones y se están elaborando pautas para la aplicación del Sistema. Estas activida
des han estimulado el interés por el Sistema hasta tal punto que hasta la fecha 110 
Estados Miembros de la OMS han asegurado a la Organización su participación activa. 

11. Se han reci~ido 87 respuestas al cuestionario, que fue enviado a todos los go
biernos en 1983. De esas respuestas se desprende que es mayor el número de los paí
ses que han utilizado el Sistema que el de los que 10 han aceptado oficialmente. En 
cambio, otros, que teóricamente participan en el Sistema, no parece que 10 hayan uti
lizado jamás, Según los informes recibidos, un total de 116 países han exigido cer
tificados a 47 países exportadores que suministraron información pertinente. 

12. Aunque en principio el Sistema se estableció para favorecer la transmisión de in
formación a los países en desarrollo, los países que más 10 han utilizado han sido 
los de la Región de Europa. En conjunto, los países de Europa, las Américas y el Me
diterráneo Oriental han formulado alrededor del 65% de las peticiones de certifica
ciones. 

13. En cambio, los países de la Región de Africa son los que menos han utilizado el 
Sistema. Es de destacar el hecho de que 6 de los 22 países de esta Región que res
pondieron al cuestionario no han establecido aún un sistema nacional de registro far
macéutico. En otros había al parecer cierta disociación entre los organismos respon
sables de la adquisición de medicamentos y los encargados de su vigilancia. 

1 
Proyecto de presupuesto por programas 1982-1983, p. 143, OMS, Ginebra, 1980. 

2 
Proceedings of the Third International Conference of Drug Regulatory Authori-

ties, 10-15 de junio de 1984, Estocolmo, Suecia. Junta Nacional Sueca de Salud yAsis
tencia Social/OMS, Ginebra (en prensa). 

3 Se observan ligeras perturbaciones en el tamaño de las muestras citadas porque 
algunos gobiernos no respondieron a todos los puntos del cuestionario. 
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14. En general, sin embargo, aumenta cada año el número de certificados. La suma de 
las peticiones recibidas por los 47 países exportadores contenidos en la muestra pasó 
de 15 000 en 1978 a 27 000 en 1982. Es de prever que esta tendencia persista ya que 
varios países se han comprometido a introducir disposiciones obligatorias para la cer
tificación de los medicamentos importados. Diecisiete países de 4 regiones han indi
cado que ya han introducido este requisito o están en vías de implantarlo. Entre ellos 
figuran 5 países desarrollados de la Región de Europa. 

Circunstancias en las que se extienden los certificados 

15. Sólo 27 de los 51 países exportadores que respondieron al cuestionario confirma
ron explícitamente que extendían certificados plenamente conformes con el Sistema de 
la OMS. Otros 6 reconocían que sus procedimientos diferían de los propuestos, pe
ro uno solo suministró detalles al respecto. En este caso, el certificado se refería 
exclusivamente a la situación registral del producto pero no a la inspección de las 
instalaciones de fabricación. No se sabe con certeza en qué aspectos concretos los 
certificados expedidos por los demás países difieren del modelo OMS. 

16. La mayoría de los países exportadores (36 de 51) no exigían que los medicamentos 
destinados exclusivamente a la exportación fuesen sometidos al procedimiento de re
gistro. Sin embargo, en algunos de esos países las autoridades procedían por lo me
nos a evaluar y registrar esos productos si el fabricante lo solicitaba, en cuyo ca
so se expedía un certificado completo. En los 13 países donde no había disposiciones 
específicas a este respecto, las normas variaban: 

- En uno de los casos, la inscripción en el registro estaba limitada a las pre
paraciones que sólo diferían en actividad de los productos registrados en el 
país de origen. 

En otro país, la inscripc~on en el registro estaba condicionada a la recepción 
de un pedido específico de un país importador; a la ausencia de toda razón pa
ra sospechar que el producto no hubiese sido aprobado y registrado a causa de 
defectos de calidad, eficacia o inocuidad; y a la garantía suficiente de que 
el producto satisfacía las necesarias especificaciones de la farmacopea ycual
quier otro criterio impuesto por el país importador. 

17. Aunque el Sistema se refiere a la expedición de certificados de lote con los re
sultados de un análisis completo e independiente de una muestra de una partida espe
cífica y un atestado de que la partida se ajusta a las especificaciones declaradas, 
la mayoría de los países exportadores consideran impracticable este procedimiento y 
hacen responsable de esos análisis al fabricante. Sin embargo, un corto número de 
países que sólo recientemente han emprendido actividades de exportación de productos 
farmacéuticos se han comprometido a satisfacer este requisito, por lo menos en deter
minadas circunstancias, y a dar una garantía adicional e independiente sobre la serie
dad y fiabilidad de los fabricantes que tratan de hacerse una reputación en el merca
do internacional. 

Circunstancias en las que se exige el certificado 

18. Doce países de los 72 que utilizaban primordialmente el Sistema para la importa
c~on exigían un certificado cada vez que formulaban pedido de un producto. El proce
dimiento más usual, aplicado en más de la mitad de esos países, era exigir el certi
ficado (sistemáticamente o según los casos) la primera vez que se importaba un pro
ducto. Siete de estos países exigían un nuevo certificado como condición para renovar 



- 268 -

el registro del producto. El periodo de validez de las licencias variaba en estos 
pa{ses, e iba de 3 hasta 15 años. Diez pa{ses mencionaron las situaciones especia
les en las que se exig{an certificados, y 21 hab!an pedido algunas veces información 
adicional según 10 previsto en el Sistema. Varias autoridades de pa!ses exportadores 
señalaron que a veces recibían peticiones de información sobre los fabricantes que con
sideraban ajenas a la aplicación del Sistema. 

19. Solamente 8 de los 72 países importadores pedían sistemáticamente certificados 
directamente al organismo de reglamentación del país donde se fabricaba el producto. 
Los demás obtenían los certificados por mediación del agente importador o del mismo 
fabricante. Sin embargo, los datos aportados por los pa!ses exportadores hacen pen
sar que la proporción de peticiones presentadas directamente a los organismos compe
tentes era más elevada. 

20. Más de la mitad (41 de 71) de los países importadores incluidos en la muestra 
exigían certificados de lote sistemáticamente o según un criterio selectivo. Una pro
porción mayor (46 de 71) encargaban la ejecución de análisis de laboratorio indepen
dientes al importar un producto o antes de su importación, y 10 de estos países ha
cían efectuar los análisis en el extranjero. Treinta y siete países exportadores es
taban dispuestos a encargarse de que estos análisis se realizaran en laboratorios de 
inspección de la calidad independientes, a petición de los países importadores, car
gando en cada caso los correspondientes gastos al país importador. 

LA EFICACIA DEL SISTEMA 

21. Los resultados del cuestionario, las visitas a los países y los debates habidos 
en la Tercera Conferencia Internacional de organismos de reglamentación farmacéutica 
(ICDRA 3) y en otras reuniones de consulta oficiosas han desembocado en un consenso 
general sobre las cuestiones de principio. Se ha reconocido en general que la exis
tencia de un sistema independiente de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos que son objeto de comercio internacional es útil para todos los países, 
y no solamente para los que carecen de medios administrativos y de laboratorio com
pletos para la inspección de los medicamentos. Es evidente, sin embargo, que el Sis
tema no funciona con eficacia en todos los países. Además, ciertos informes sobre 
supuestas infiltraciones de medicamentos falsificados, generalmente rotulados como 
antibióticos, en algunos países en desarrollo subrayan la necesidad de mejorar engra
do considerable las actuales normas de control. Las razones de ello son múltiples. 

22. Algunos países carecen todavía de la estructura administrativa m!nima indispen
sable para el control de los medicamentos. En algunos no existe ningún sistema na
cional de registro de los productos farmacéuticos. En otros falta la indispensable 
coordinación entre la adquisición de medicamentos y el control de los mismos. Esevi
dente la necesidad de promover el Sistema de manera continuada - inclusive en pa!ses 
donde se ha utilizado ya con efectos positivos -, y en particular donde los organis
mos de reglamentación son débiles y el personal del mismo cambia con frecuencia. 

23. Es necesario interpretar el lenguaje oficial del Sistema, para 10 cual se están 
preparando actualmente unas normas simplificadas que versarán no solamente sobre l~s 
disposiciones del Sistema sino también sobre la estructura administrativa necesaria 
para su aplicación, sobre las circunstancias en las que son más valiosos los certi
ficados y sobre otros extremos tales como los actuales acuerdos internacionales en 
materia de laboratorios de análisis independientes, el valor de un laboratorio nacio
nal de inspección de la calidad, y la relación entre el Sistema y otros mecanismos de 
intercambio de información que funcionan bajo la égida de la OMS. 
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24. Algunos países exportadores que han notificado oficialmente a la OMS su inten
ción de participar han expedido a veces certificados en los que no se hace alusión al 
Sistema de la OMS. En algunos casos los certificados han sido difíciles de interpre
tar y algunos han resultado poco dignos de crédito en cuanto que, por ejemplo, enellos 
no se garantiza explícitamente la inspección de las instalaciones de fabricación. 

25. Han surgido ambigUedades y confusiones por el hecho de que los sistemas de regis
tro y licencia de los medicamentos presentan diferencias conceptuales y operativas se
gún los países. Además, la comunicación entre las autoridades nacionales competentes 
ha tropezado a veces con dificultades, bien sea porque el nombre y la dirección de las 
autoridades competentes se publican en los idiomas de trabajo oficiales de la OMS, o 
porque los países exportadores de estructura federal no identifican la autoridad 
competente de cada uno de los diversos estados que constituyen la federación. 

26. En cuanto a las autoridades competentes de los países importadores o bien se re
sisten a discutir una mala interpretación evidente o no saben cómo resolver un con
flicto de importancia. En el Sistema se prevé que esa clase de problemas se resuel
van mediante negociación directa, pero algunos países se han sentido obligados, a ve
ces, a pedir a la OMS que actúe como asesora o mediadora. 

27. Es evidente que para las autoridades encargadas de la reglamentación en los paí
ses exportadores no hay dificultad alguna en suministrar información sobre los pro
ductos que están registrados y a la venta en el país de origen. Cuando un producto 
no está registrado bajo su égida lo más que pueden ofrecer es un atestado de que el fa
bricante es objeto de inspecciones periódicas y está autorizado a fabricar productos 
de la índole que se especifica en el certificado. Sin embargo, hay dos categorías de 
productos no registrados que son de particular importancia y merecen especial conside
ración: 

- los productos genéricos cuya fabricación se ha encargado como resultado de un 
concurso o licitación convocado por un organismo extranjero o en su nombre 

- los productos para los cuales no existe en el país de origen un mercado y/o 
una indicación. 

28. Un producto fabricado por encargo como resultado de una licitación internacional 
debe responder a los requisitos y las especificaciones expresas del organismo impor
tador. Es posible que el producto forme parte de los que el fabricante produce nor
malmente, pero no siempre ocurre así. Además, el envasado y la rotulación exigidos 
por el importador pueden diferir de los especificados en la licencia del producto. 
En este caso incumbe a la autoridad del país exportador detallar en el certificado 
los aspectos en los que el producto fabricado conforme al pedido difiere de su equi
valente registrado. Por la misma razón incumbe a la autoridad competente del país im
portador decidir, sobre la base de esa información, si conviene encargar un análisis 
independiente del producto y examinar toda posible discrepancia en lo que atañe al en
vasado y la rotulación o a los folletos que acompañan al producto. También es impor
tante que la autoridad del país importador comprenda que el Sistema de certificación 
sólo garantiza un producto o una partida hasta el momento en que sale de la fábrica. 
Una vez que interviene un tercero como agente o encargado de la adquisición, la tran
sacción debe basarse en la confianza más que en la certificación, en el sentido de que 
el elemento decisivo para el país importador pasa a ser la reputación de que goza el 
suministrador inmediato. 

29. La distribución de las responsabilidades entre las autoridades competentes de los 
países exportador e importador suscita consideraciones más complejas en el caso de un 
producto ofrecido para la exportación por un fabricante y para el cual no existe un 
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mercado en el país de origen. Las disposiciones legislativas relativas a la exporta
ción de los productos de esa clase difieren entre los distintos países que son grandes 
exportadores de medicamentos. Esas disposiciones pueden ir desde la simple prohibi
ción de la exportación de productos no registrados para el consumo interior hasta la 
inscripción en el registro de productos destinados específica y exclusivamente a la 
exportación, pasando por distintas modalidades de exportación condicionada de produc
tos no registrados (con sujeción a ciertas salvaguardas en particular en cuanto acer
tificación de la calidad y suministro de información). En el segundo caso - el de 
inscripción en el registro - la autoridad nacional de reglamentación se encuentra fren
te a un conflicto de intereses por cuanto la autoridad que certifica actúa por encar
go de la empresa exportadora más que del organismo importador, con lo que el certifi
cado puede tener un cariz promocional más que de reglamentación. 

30. Hay situaciones, sin embargo - como en el caso de la piperazina y de los anti
conceptivos inyectables -, en las que una preparación retirada o no registrada en el 
país de origen por razones de seguridad puede ser considerada de utilidad importante 
por otros países. l ,2 En tales casos los países menos adelantados necesitan recurrir 
a un asesoramiento independiente y bien fundamentado, de índole internacional. Este 
tipo de acción entra justamente en el mandato constitucional de la OMS. Al crear sus 
grandes programas basados en las investigaciones sobre las enfermedades tropicales y 
diarreicas y sobre reproducción humana, la Asamblea Mundial de la Salud ha imbuido a 
la Organización de la función de asesor técnico imparcial en relación con ciertas ca
tegorías de medicamentos y vacunas, y en particular los que son de importancia estra
tégica para los países en desarrollo. La importancia práctica de la índole interna
cional de la OMS a ese respecto se demostró de manera imperecedera con la erradica
ción de la viruela. A menos que se apliquen sus consejos sobre registro y uso de me
dicamentos de importancia capital para combatir las grandes enfermedades transmisi
bles, como ocurre actualmente en el caso de la mefloquina, el nuevo compuesto antipa
lúdico, podría malograrse rápida y definitivamente el prodigioso esfuerzo que ha per
mitido llevar esas sustancias hasta la etapa del uso medicinal. 

POSIBILIDADES DE MEJORA DEL SISTEMA 

31. El Sistema de certificación de la OMS requiere imprescindiblemente que los paí
ses exportadores acepten y asuman las obligaciones que contraen como participantes. 
Sólo puede funcionar con eficacia si se crea un clima de confianza entre las autori
dades de los países importadores y las de los exportadores. Es inevitable que algu
na que otra vez se ponga en tela de juicio la calidad de un producto importado. Ala 
autoridad responsable del país exportador incumbe explícitamente la obligación deem
prender la investigación apropiada cuando se le pida que lo haga. 

32. Una diferencia esencial entre el Sistema de la OMS y, por ejemplo, el Convenio 
de Inspección Farmacéutica3 instituido bajo los auspicios de la European Free Trade 
Association es que la capacidad de un país para satisfacer los requisitos fijados pa
ra la exportación viene determinada autónomamente por su propia administración y no 

1 Piperazina y nitrosación. Información farmacéutica de la OMS, 83.1, pp. 5-7. 

2 A' .. bl nt1concept1vos 1nyecta es. 
11 y 84.3, pp. 7-12. 

Información farmacéutica de la OMS, 84.2, pp. 7-

3 Convention for the Mutual Recognition of Inspections in Respect of the Manu
facture of Pharmaceutical Products. Ginebra, European Free Trade Association, 1970. 
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por un organismo internacional. Así, pues, el Sistema no se interfiere directamente 
en los actuales poderes y responsabilidades jurídicas y administrativas de los orga
nismos nacionales de reglamentación farmacéutica. No está prevista en el Sistema - ni 
entra en el mandato de la OMS - la creaci6n de un cuerpo internacional de inspectores ni 
de unos procedimientos de arbitraje independiente para supervisar su aplicación. Tam
poco el Sistema establece ni prevé el establecimiento de un mecanismo de inspección 
externa de las instalaciones de fabriación a cargo de funcionarios de los países im
portadores. Tales mecanismos, si llegan a establecerse, deben derivarse de acuerdos 
y acciones bilaterales o multilaterales que escapan al ámbito del Sistema de la OMS. 

33. La responsabilidad primordial de la autoridad competente del país exportador es 
testificar que un determinado producto ha sido fabricado de conformidad con las prác
ticas de fabricación correctas aceptadas internacionalmente. Hasta el momento, aun
que también se exige que se declare si el producto está registrado o no en el país ex
portador, no se exigen en cambio concretamente detalles sobre posibles condiciones o 
restricciones. En la época en que fue concebido el Sistema, a comienzos de los años 
setenta, pocas autoridades nacionales de reglamentación habían establecidounmecanis
mo para aprobar la información que se facilitaba sobre un producto, incluida su rotu
lación, o para prescribir el contenido del material destinado a la información y la 
promoción del producto. 

34. Actualmente, la mayoría de los organismos de reglamentación más estructurados 
incluyen en la licencia para los productos que se registran toda clase de pormenores 
sobre indicaciones, dosificación, contraindicaciones, advertencias, precauciones y reac
ciones adversas conocidas, a los que debe ajustarse toda información relativa aun pro
ducto, incluidos el material publicitario y las actividades de promoción. En la Ter
cera Conferencia Internacional de organismos de reglamentación farmacéutica (ICDRA 3) 
se recomendó, en consecuencia, que se ampliara el Sistema, mediante su modificación 
oficial si fuese preciso, para incluir en el mismo la obligación de suministrar jun
tamente con cada producto la información correspondiente, previamente aprobada en el 
país de origen. Dado que la mayoría de los países han de revisar todavía los produc
tos farmacéuticos antiguos que ya se encuentran en el mercado bajo su égida, un sis
tema de atestado de la información debería confirmar, para ser realmente eficaz, que 
la información ha sido aprobada por la autoridad que expide el certificado e indicar 
la fecha de aprobación. 

35. Los participantes en la ICDRA 3 subrayaron además la importancia de complementar 
el procedimiento de certificación con: 

- un intercambio más sistemático de información sobre los resultados de los exá
menes oficiales de los medicamentos que se encuentran en el mercado, realiza
dos por los organismos nacionales de reglamentación 

- la publicación periódica de informes sobre las categorías de medicamentos que 
han sido examinados por cada organismo nacional y sobre los que están pendien
tes de evaluación. 

Un intercambio internacional eficaz de esa información será sumamente útil a las auto
ridades de reglamentación y las ayudará en su responsabilidad de revisar las normas 
sobre rotulación y de retirar del mercado nacional los productos que no se ajusten a 
las normas vigentes de eficacia e inocuidad. Podría además aliviar en gran medida la 
considerable carga técnica y administrativa que pesa sobre muchas autoridades naciona
les, reduciendo la necesidad de proceder a exámenes independientes que en realidad se
rían una duplicación de los ya efectuados. 
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36. El Sistema de certificación, en su forma actual, se refiere exclusivamente a los 
productos farmacéuticos acabados. Como consecuencia del desarrollo de la capacidad lo
cal de fabricación en muchos paises en desarrollo, en varios de éstos se ha planteado 
la cuestión de la posibilidad de ampliar el Sistema para hacerlo extensivo a los in
gredientes activos. Aunque en algunos paises ya se ha empezado a extender licencias 
para los ingredientes activos además de para los productos acabados, se trata más de 
excepciones que de una regla propiamente dicha. El hecho es que enalgunos de los prin
cipales paises exportadores la legislación vigente no prevé en absoluto la expedición 
de licencias más que para los productos farmacéuticos acabados. En consecuencia, por 
el momento los fabricantes locales se ven obligados a confiar en la reputación de sus 
abastecedores, en las especificaciones de las farmacopeas publicadas y en su propia 
responsabilidad de cerciorarse, mediante los necesarios análisis, de que todos los in
gredientes activos satisfacen las especificaciones establecidas. Sin embargo, unacer
tificación independiente de la calidad de esos materiales, en la medida en que fuese 
posible, podria aportar una contribución considerable a la garantia de calidad, por lo 
que se seguirá estudiando la posibilidad de ampliar el Sistema en ese sentido. 
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7< 
Apéndice 1 

2. SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Parte I - Certificación de productos farmacéuticos 

l. Para los fines del presente sistema de certifica
ción, se entiende por « producto farmacéutico» todo 
medicamento presentado en su forma farmacéutica 
definitiva, destinado al uso humano y legalmente sujeto 
a inspección en el Estado Miembro exportador y en el 
Estado Miembro importador. 

2. Todo producto farmacéutico exportado o 
importado con arreglo a este sistema de certificación 
deberá ir acompañado de un Certificado de Productos 
Farmacéuticos expedido por la autoridad competente 
del Estado Miembro exportador a petición de la parte 
interesada. El certificado se enviará a la autoridad 
competente del-Estado Miembro importador, la cual 
podrá otorgar o denegar la autorización par~ la vent.a 
o la distribución del producto certificado, o bien condi
cionar esa autorización a la presentación de datos 
suplementarios. 

3. El Certificado de Productos Farmacéuticos se 
expedirá en las condiciones establecidas por la autori
dad competente del Estado Miembro exportador con 
el fin de dejar constancia de los siguientes extremos: 

a) que está autorizada la venta o la distribución 
del producto en el territorio del Estado Miembro 
exportador (de lo contrario, se harán constar en el 
certificado las razones); y 
b) que las instalaciones industriales donde se 
fabrica el producto están sometidas a inspecciones 
regulares, encaminadas a comprobar si el fabricante 
se ajusta a las prácticas adecuadas de fabricación e 
inspección de la calidad recomendadas por la Orga
nización Mundial de la Salud respecto a los produc
tos que deben venderse o distribuirse dentro del país 
de origen o que están destinados a la exportación. 

Se adjunta un proyecto de formulario para el Certifi-
cado de Productos Farmacéuticos, acompañado de 
algunas notas explicativas. 

4. En caso de que se requieran certificados para los 
lotes aislados de un producto cubierto por el Certifi
cado de Productos Farmacéuticos, tales certificados 
podrán ser expedidos por el fabricante o por la autori
dad competente del Estado Miembro exportador, 
según la índole del producto y los requisitos exigidos 
por el Estado Miembro exportador o el Estado Miem
bro importador. En el certificado del lote figurarán el 
nombre y la forma farmacéutica del producto, el 
número del lote, la fecha de caducidad y las condi
ciones de almacenamiento, una referencia al Certifi
cado de Productos Farmacéuticos y una declaración 
de que el lote se ajusta a los requisitos establecidos por 
la autoridad competente para la venta o la distribución 
dentro del Estado Miembro exportador (con mención 
de la autorización) o bien, si es ése el caso, a ciertas 
especificaciones publicadas o a otras especificaciones 
establecidas que deberá facilitar el fabricante. Podrán 
figurar también en el certificado datos sobre el empa
quetado, la rotulación, la índole del envase, la fecha de 
fabricación, los resultados de los análisis y otros datos. 

* Extracto de las Actas Oficiales 
NO 266. Ginebra, Organización Mundial 
pp. 94-96. 

Parte II - Intercambio de información 

1. A petición de la autoridad competente del 
Estado Miembro que haya importado o deba importar 
un producto farmacéutico cubierto por este sistema de 
certificación, la autoridad competente del Estado 
Miembro exportador facilitará información sobre los 
siguientes extremos: 

a) aplicación de las prácticas adecuadas para l.a 
fabricación y la inspección de la calidad de los medi
camentos recomendadas por la Organización Mun
dial de la Salud; 1 

b) inspecciones del producto llevadas a cabo por la 
autoridad competente del Estado Miembro expor
tador; 
e) nombres y funciones de las personas designadas 
para firmar certificados de lotes del producto que 
debe exportarse. 

En la medida en que lo exijan las disposiciones 
legales del Estado Mie.mbro importado~,. y con el 
consentimiento del fabncante, puede facllttarse tam
bién información sobre las normas generales y especí
ficas aplicadas en la inspección de la calidad del pro
ducto que se vaya a exportar. 

2. Si después de su introducción en el Estad? Miem
bro importador aparecieran en un lote determmado de 
un producto importado b~jo el presen~e .sistema de 
certificación defectos de caltdad que el patS Importador 
considerara graves y que no pudiesen atribuir~e a 
condiciones y circunstancias locales, la autondad 
competente deberá notificar el he~ho, juntamente con 
los datos pertinentes, a la autondad. competen~e del 
Estado Miembro exportador que hubiese extendido el 
certificado para el producto en cuestión, y pedir que se 
proceda a las averiguaciones correspondientes. t:- la 
inversa si la autoridad competente del Estado Miem
bro exportador comprobara la existencia de graves 
defectos en la inspección de la calidad, deberá notificar el 
hecho a la autoridad competente del Estado Miembro 
importador. 

Parte m - Estados Miembros participantes 

l. Cada uno de los Estados Miembros que acepte 
participar en el sistema de certificació!l comuni~ará 
a) el nombre y la dirección de su principal autondad 
que deba considerarse competente para. los efectos del 
sistema de certificación, y b) cualqUier reserva de 
importancia con relación a su participación, al Direc~or 
General de la Organización Mundial de la Salud, qUien 
pondrá estos datos en conocimiento de todos los demás 
Estados Miembros. 

1 En algunos paises puede requerirse para ello el consenti
miento del fabricante. 

de la Organización Mundial de la Salud, 
de la Salud, 1975, Parte 1, Anexo 12, 
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2. Los Estados Miembros exportadores que parti-
cipen en el sistema de certificación garantizarán que: 

a) la autorización para la venta o la distribución de 
productos farmacéuticos está supeditada a las medidas 
de análisis que adopte la autoridad competente para 
la inspección de la calidad, y que se dispone de 
instalaciones de laboratorio adecuadas para este fin; 
b) la industria farmacéutica tiene obligación de 
aplicar las prácticas adecuadas de fabricación e 
inspección de medicamentos recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud; 
e) la autoridad competente está facultada para 
cerciorarse, mediante las investigaciones adecuadas, 

de que los fabricantes aplican las prácticas mencio
nadas en el apartado b), con inclusión, por ejemplo, 
del examen de los registros y de la toma de muestras; 
d) los inspectores de los servicios de su autoridad 
competente poseen las calificaciones y la experiencia 
necesarias. 

3. Los Estados Miembros exportadores que parti
cipen en el sistema de certificación procurarán, en la 
medida de lo posible, que se empleen las denomina
ciones comunes internacionales, cuando éstas existan, 
al describir la composición del producto en los certifi
cados y también, a poder ser, en las etiquetas de los 
productos farmacéuticos destinados a la exportación 
según el sistema de certificación. 

CERTIFICADO DE PRODUcrO(S) FARMACEUTICO(S) 1 

Nombre y forma farmacéutica del producto: .. 

Nombre y cantidad de cada ingrediente activo: 2 

Fabricante y, si procede, persona responsable de la comercialización: 

Dirección o direcciones: 

Por la presente se certifica que: 

O Se ha autorizado la venta de este producto para su uso en el territorio nacional. 

Número del permiso y fecha de la autorización (si procede): ....... . 

O No se ha autorizado la venta de este producto para su uso en el territorio nacional por las 
siguientes razones: 

Se certifica además que a) las instalaciones industriales donde se fabrica el producto están sometidas a 
inspecciones regulares y b) que el fabricante aplica las prácticas adecuadas de fabricación e inspección de la 
calidad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, respecto a los productos que deben ven
derse o distribuirse dentro del país de origen o que están destinados a la exportación. (Véanse las Notas 
explicativas.) 

(firma de la autoridad designada) (lugar y fecha) 

Notas explicativas 

Certificado de producto ( s) farmacéutico( s) 

Este certificado, expedido por la autoridad competente del 
país exportador de conformidad con los requisitos señalados por 
la autoridad competente del país importador, tiene por objeto 
definir la calificación legal de un producto farmacéutico y de su 
fabricante en el país exportador. El país importador puede 
exigir el certificado en el momento de la primera importación y 
también más tarde, si se requiere una confirmación o actualización. 
Las « prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección 
de la calidad de los medicamentos» que se mencionan en el 
certificado son las expuestas en el texto adoptado por la 28" Asam
blea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.65 (véase 
Actas Oficiales N° 226, Anexo 12, Parte 1). 

Certificados de lote 

En caso de que se requieran certificados para lotes aislados 

de un producto cubierto por el Certificado de Productos Farma
céuticos, tales certificados podrán ser expedidos por el fabri
cante o por la autoridad competente del Estado Miembro expor
tador, según la índole del producto y los requisitos exigidos por 
el Estado Miembro exportador o el Estado Miembro impor
tador. En el certificado del lote figurarán el nombre y la forma 
farmacéutica del producto, el número del lote, la fecha de cadu
cidad y las condiciones de almacenamiento, una referencia al 
Certificado de Productos Farmacéuticos y una declaración de 
que el lote se ajusta a los requisitos establecidos por la autoridad 
competente para la venta o la distribución dentro del Estado 
Miembro exportador (con mención de la autorización) o bien, si 
es ése el caso, a ciertas especificaciones publicadas o a otras 
especificaciones establecidas que deberá facilitar el fabricante. 
Podrán figurar también en el certificado datos sobre el empaque
tado, la rotulación, la Índole del envase, la fecha de fabricación, 
los resultados de los análisis y otros datos. 

1 Este modelo puede modificarse para que comprenda varios productos del mismo fabricante. 
2 Empléense en lo posible denominaciones comunes internacionales (Del) o nacionales. 
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·k 
Apéndice 2 

37/137. Protección contra los productos perjudiciales 
para la salud y el medio ambiente 

La Asamhlea General, 

COlIsciellte de los daños que en los países impor
tadores ocasionan a la salud y el medio ambiente la 
producción y la exportación continuas de productos 
que han sido prohibidos o retirados en forma perma
nente de los mercados internos por motivos relacio
nados con la salud y la seguridad humanas, 

Comciellte de que aun cuando presenten una utilidad 
determinada en casos concretos o en ciertas condicio
nes, algunos productos han sido objeto de rigurosas 
restricciones en su consumo o venta a raíz de sus efec
tos tóxicos para la salud y el medio ambiente, 

COlIsciellte del peligro que en los países importa
dores representa para la salud pública la exportación 
de productos farmacéuticos también destinados en 
definitiva al consumo o a la venta en el mercado de 
origen del país exportador, pero que aún no han sido 
aprobados en dicho país, 

Considerando que muchos países en desarrollo 
carecen de la información y los conocimientos nece
sarios para mantenerse al corriente de los adelantos 
en esta esfera, 

Considerando la necesidad de que los países que 
han estado exportando los productos mencionados 
pongan a disposición de los interesados la informa
ción y la asistencia necesarias para permitir que los 
países importadores puedan protegerse adecua
damente, 

Consciente de que casi todos esos productos son 
fabricados y exportados en la actualidad por un número 
limitado de países, 

Tenielldo presente que la responsabilidad primaria 
de la protección del consumidor incumbe a cada 
Estado, 

Recordando su resolución 36/166 de 16 de diciembre 
de 1981 y el informe sobre las empresas transnacio
nales en la industria farmacéutica de los países en 
desarroll01 , y procediendo de conformidad con la 
resolución 1981/62 de 23 de julio de 1981 del Consejo 
Económico y Social, 

Telliendo presente a ese respecto la labor realizada 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 

. Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial 
de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, el Centro de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas Transnacionales y otras 
organizaciones intergubernamentales pertinentes, 

l. Com'iene en que los productos que han sido 
prohibidos para el consumo o la venta internos por 
considerarse que ponen en peligro la salud y el medio 
ambiente sean vendidos en el exterior por socie
dades, empresas o personas solamente en el caso de 
que se haya recibido de un país importador un pedido 

1 E/C.IO/85. 

relativo a esos productos o en el caso de que el 
consumo de esos productos se permita oficialmente 
en el país importador; 

2. Conl'iene en que todos los países que hayan 
sometido a restricciones rigurosas o que no hayan 
aprobado el consumo o la venta internos de deter
minados productos, en particular de productos far
macéuticos y plaguicidas, pongan a disposición de 
los interesados una información completa sobre tales 
productos, con miras a salvaguardar la salud y el 
medio ambiente del país importador, incluida una 
rotulación clara en idioma aceptable para el país 
importador; 

3. Pide al Secretario General que siga velando 
por que el sistema de las Naciones Unidas suministre 
la información y la asistencia necesarias a fin de 
aumentar la capacidad nacional de los países en desa
rrollo para protegerse contra el consumo o la venta 
de productos prohibidos, retirados, sometidos a 
restricciones rigurosas o, en el caso de productos 
farmacéuticos, no aprobados; 

4. Pide al Secretario General que, sobre la base 
de la labor ya realizada en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción, la Organización Mundial de la Salud, la Orga
nización Internacional del Trabajo, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, el Centro de las Naciones Unidas sobre 
las Empresas Transnacionales y otras organizaciones 
intergubernamentales pertinentes, y en la mayor 
medida posible con cargo a recursos existentes, 
prepare y actualice periódicamente una lista conso
lidada de los productos cuyo consumo o venta hayan 
sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones 
rigurosas o, en el caso de productos farmacéuticos, 
no hayan sido aprobados por los gobiernos, y que, 
lo antes posible y en todo caso a más tardar en diciem
bre de 1983, ponga esa lista a disposición de los go
biernos; 

5. COIll'ielle en que la lista consolidada a que se 
refiere el párrafo 4 supra sea de fácil lectura y com
prensión y contenga tanto los nombres genéricos y 
químicos como las marcas de fábrica ordenados 
alfabéticamente, así como los nombres de todos los 
fabricantes y una breve referencia a los fundamentos 
y decisiones que hayan adoptado los gobiernos para 
prohibir, retirar o restringir rigurosamente esos 
productos; 

6. Decide, sobre la base del criterio acordado 
precedentemente, mantener en examen el formato 
de la lista consolidada con miras a un posible mejo
ramiento; 

7. Pide a los gobiernos y a los órganos, organi
zaciones y organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas que suministren toda la información y la 
asistencia necesarias para el cumplimiento rápido y 
eficaz de la tarea encomendada al Secretario General. 

/09a. sesión piel/aria 
17 de diciembre de /982 

"k Extracto de las Actas Oficiales de la Asamblea General, 37a reu-
nión, suplemento NO 51, Nueva York, Naciones Unidas (documento A37/Sl), 
1983. 
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EDUCACION y FORMACION PARA EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 
POR EL PERSONAL DE SALUD Y POR LA POBLACIONl 

l. Por uso racional de los medicamentos se entiende que los enfermos reciban los 
fármacos indicados para su situación clínica en dosis que satisfagan sus necesidades 
individuales, durante un periodo adecuado y al menor costo posible para ellos y para 
la comunidad. Ese uso racional exige que se contrapesen los beneficios con los ries
gos y los costos, y es responsabilidad conjunta de los políticos, de los órganos de 
reglamentación competentes, de la industria farmacéutica, de los profesionales de la 
atención sanitaria, de los enfermos y de toda la población. 

2. El uso racional de los medicamentos interesa por igual a los países en desarro
llo y a los desarrollados. En estos últimos, la prescripción de fármacos inadecuados 
e innecesarios absorbe una parte considerable del presupuesto de la atención de salud 
y agrava el problema de las enfermedades yatrogénicas. En los países en desarrollo 
el uso innecesario de medicamentos no esenciales y el costo relativamente alto de mu
chos de los que lo son dificulta la prestación de atención sanitaria (1,2). El uso 
irracional de medicamentos es, por tanto, un problema importante para todos los países. 

REQUISITOS EDUCATIVOS E INFORMATIVOS DE UN USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

3. Para formular estrategias congruentes que fomenten un uso racional de los medi
camentos, los políticos necesitan información sobre las necesidades farmacéuticas de 
su comunidad, sobre el costo de su atención y sobre la utilización de los productos 
medicamentosos. Las necesidades de medicamentos esenciales pueden calcularse a par
tir de la prevalencia de las enfermedades contra las que se dispone de fármacos efica
ces. Una base adecuada de datos epidemiológicos es, por tanto, un requisito esencial 
para planificar un uso racional de los medicamentos. En los países en desarrollo 
donde no hay información epidemiológica adecuada puede resultar útil un método de eva
luación basado en los servicios o de demanda/morbilidad (3). En las previsiones de 
consumo farmacéutico también debe tenerse en cuenta el deseo de automedicación de la 
comunidad, y los políticos deberían establecer estrategias realistas respecto de esa 
práctica (4). 

4. Como los presupuestos de la atención de salud están sujetos a limitaciones con
siderables tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, los políticos 
necesitan cálculos fiables del costo de los medicamentos. En los países con industria 
farmacéutica propia importante suele poderse conseguir una estabilidad razonable del 
precio de los medicamentos. En los países que carecen de ella, esos precios pueden 
variar mucho como consecuencia de modificaciones de los tipos de cambio o de interrup
ciones del suministro. 

5. La información sobre la utilización de los medicamentos es tan importante para 
los países en desarrollo como para los desarrollados. Esos datos pueden servir para 
determinar las áreas de prescripción innecesaria, para señalar a los políticos y a 
los órganos de reglamentación cualquier aumento de la morbilidad yatrogénica y para 
formar una base que permita supervisar la práctica de los profesionales de la atención 
de salud. La información necesaria puede obtenerse de las cifras de ventas de las em
presas farmacéuticas, de las relaciones de compras de farmacias y hospitales y del 
análisis de las prescripciones. Pero incluso cuando los gobiernos y los políticos 

1 El Director General agradece la colaboración en la preparación del presente 
documento al Profesor Michael D. Rawlins, BSC, MD, FRCP, Profesor de Farmacología 
Clínica, Wolfson Unit of Clinical Pharmacology, Universidad de Newcastle-upon-Tyne, 
Reino Unido. 
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tienen datos razonablemente precisos sobre la utilización de los medicamentos, no pa
rece que actúen en consecuencia. En los pafses desarrollados, por ejemplo, las auto
ridades sanitarias podfan haber previsto los problemas asociados con la dependencia 
de las benzodiacepinas (5) en los años setenta, cuando se generalizó su uso excesivo (6) • 

6. Además de facilitar a los polfticos y a los administradores la información nece
saria para planificar un uso racional de los recursos farmacéuticos, también hay que 
enseñarles a tomar decisiones adecuadas en la materia. A ese efecto, en colaboración 
con la Harvard Business School, la OMS ha ensayado un método innovador basado en la 
utilización de supuestos elaborados especfficamente para los administradores sanita
rios de los pafses menos adelantados. La extensión de ese sistema permitirfa sin du
da mejorar la calidad de las decisiones adoptadas por los administradores sanitarios 
de los pafses desarrollados y en desarrollo. 

7. El personal de los órganos nacionales de reglamentación farmacéutica tiene la 
responsabilidad de cerciorarse de que los productos farmacéuticos son de calidad sa
tisfactoria, eficaces para las indicaciones señaladas por sus fabricantes e inocuos 
por relación a su eficacia. El personal de categorfa superior y cientffica de esos 
órganos tiene estudios de farmacia, medicina, farmacologfa, toxicologfa y estadfsti
ca. Pero la capacitación profesional que necesitan los miembros de esos órganos de 
reglamentación es más amplia que la adquirida en los programas de estudios clásicos 
de farmacia, medicina u otras ciencias. Por consiguiente, hay que prestar más aten
ción que en el pasado a la formación en el servicio del personal superior de los ór
ganos de reglamentación de los pafses desarrollados y en desarrollo. 

8. La calidad deficiente de algunos productos farmacéuticos, particularmente prepa
raciones genéricas importadas y medicamentos de fabricación local, preocupa tanto a 
los pafses ricos como a los más pobres (7,8). La garantfa y la inspección de esa ca
lidad son cometido de los asesores farmacéuticos del sistema de certificación de la 
OMS que trata de suministrar información pertinente, pero no puede sustituir una ins
pección local adecuada de la calidad y la estabilidad de los productos. Para garan
tizar la calidad, hay que crear un cuerpo de inspectores de formación apropiada. La 
ONUDI ha elaborado programas de formación de inspectores industriales. Si bien la 
necesidad de laboratorios para la inspección de calidad se ha aceptado en los países 
desarrollados, la falta de instalaciones y de personal especializado ha impedido su 
creación en muchos de los países menos adelantados. La FIAFPF facilita instalaciones 
para la formación de personal de inspección de calidad procedente de los países en 
desarrollo. Pero esa formación servirá de poco si los polfticos no reconocen la im
portancia de que se tomen disposiciones adecuadas para la certificación y la inspec
ción de la calidad y de que se asignen a ese propósito los fondos necesarios. Por 
consiguiente, los farmacéuticos que trabajan en los órganos de reglamentación tienen 
la especial responsabilidad de enseñar a los polfticos la importancia de esos aspec
tos de la reglamentación farmacéutica y de las consecuencias para la salud pública de 
cualquier deficiencia al respecto. 

9. El personal médico de los órganos de reglamentación tiene la responsabilidad de 
evaluar la eficacia y la inocuidad de los productos farmacéuticos nuevos y de los ya 
comercializados. Además de una formación médica general, esos asesores deben tener 
experiencia en farmacología clínica o en medicina farmacéutica. En los países desa
rrollados no ha sido fácil encontrar individuos de formación apropiada, en parte al 
menos, por la escasez de farmacólogos clínicos fuera del norte de Europa. En los paí
ses en desarrollo la contratación de esos asesores suele ser sumamente difícil; por 
eso hay que organizar cuanto antes una formación adecuada en el servicio para funciona
rios con experiencia en disciplinas médicas distintas de la farmacología clínica. Ha
bida cuenta de la escasez de especialistas en farmacología clínica en los países en 
desarrollo, muchas veces será imposible una formación local en el serv~c~o. Habría que 
estudiar, por tanto, la manera de organizar cursos de formación supranacionales. 



- 278 -

10. La evaluación de la eficacia y de la inocuidad de los productos farmacéuticosnue
vos suele basarse en la información facilitada por las empresas farmacéuticas. Para 
evaluar correctamente los datos de toxicología animal, de ensayo clínico y de inocui
dad para el hombre se necesitan conocimiento especializados en numerosas disciplinas, 
además de información sobre las publicaciones médicas y científicas recientes y de 
buen juicio. Los asesores médicos tienen que disponer de obras de referencia normati
vas con información sobre las propiedades farmacológicas y toxicológicas de la clase 
a que pertenezcan las preparaciones. También puede ser útil conocer las decisiones 
tomadas por otras instituciones de reglamentación. 

11. Para la evaluación continua de la eficacia y de la inocuidad de los productos co
mercializados, los asesores médicos se basarán en particular en los informes de las 
publicaciones médicas, en la experiencia de otros órganos de reglamentación después de 
la comercialización de los productos y, sobre todo, en la vigilancia posterior a la 
comercialización de los medicamentos en el país. Las publicaciones médicas son una 
fuente importante de datos científicos para confirmar o refutar nuevas indicaciones de 
los productos. A veces también dan los primeros informes de presuntas reacciones per
judiciales (9). Otros organismos de reglamentación pueden suministrar información 
complementaria sobre esas presunciones. Pero cada uno de esos órganos necesita un me
canismo propio de vigilancia posterior a la comercialización. Las diferencias geográ
ficas y raciales de los patrones de morbilidad, los polimorfismos farmacogenéticos y 
las influencias ambientales en la acción de los medicamentos hacen desaconsejable ex
trapolar la inocuidad medicamentosa de una población a otra. 

12. Los asesores médicos necesitan, por tanto, información para cumplir cabalmente 
sus responsabilidades. En los países desarrollados, los sistemas de bibliotecas y una 
red oficiosa de órganos de reglamentación facilita la recuperación y el intercambio 
de datos. En los países en desarrollo, el limitado acceso a las publicaciones médicas 
recientes y la inexistencia de una red oficiosa de información puede dificultar la efi
cacia de la reglamentación farmacéutica. En los órganos nacionales de reglamentación, 
la OMS tiene contacto con funcionarios de información seleccionados para recibir los 
boletines de información de la OMS, que contienen breves informes sobre las decisiones 
de reglamentación importantes y sobre los últimos problemas farmacéuticos. Esos bole
tines tienen el objeto de que los asesores médicos de los órganos de reglamentación 
sigan los acontecimientos internacionales. Hay que estudiar con detenimiento la suge
rencia de que se publique con más frecuencia el boletín y de que se incluyan en él com
pendios de datos facilitados por los países donde se registren por primera vez los pro
ductos (10). 

13. Para obtener información sobre la inocuidad de los productos farmacéuticos comer
cializados hay que establecer sistemas locales de vigilancia posterior a la comerciali
zación. El sistema más barato y más sencillo es la notificación voluntaria por los 
médicos de las reacciones perjudiciales (11). Los sistemas de notificación volunta
ria permiten detectar la aparición de reacciones adversas y tienen una función impor
tante en la evaluación de los efectos perjudiciales conocidos (12). Además, son rela
tivamente fáciles de organizar ya que sólo requieren el entusiasmo y la buena volun
tad de los profesionales de la atención sanitaria. Por lo menos en sus primeras fa
ses, esos sistemas no exigen medios informáticos y resultan adecuados tanto para los 
países en desarrollo como para los desarrollados. 

14. Para hacer una elección profesional acertada cuando prescriben medicamentos a sus 
pacientes, los médicos deben tener una preparación básica de farmacología, farmacolo
gía clínica y terapéutica. También necesitan una información precisa sobre las pro
piedades, las ventajas, los riesgos y el costo de todos los productos farmacéuticos 
que pueden recetar. 
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15. La farmacología es un componente esencial de los programas de estudios modernos 
de medicina. Pero hay un abismo entre la ciencia básica de la farmacología y su apli
cación a la terapéutica práctica. En el norte de Europa y en Australasia ha aparecido 
la disciplina académica y práctica de la farmacología clínica para salvar ese abismo; 
la enseñanza oficial de la farmacología clínica se ha convertido en un elemento perma
nente de los programas de estudios médicos de esos países y es un componente fundamen
tal de sus sistemas de exámenes cualificativos. A pesar de todo, incluso en el Reino 
Unido, donde casi todas las escuelas de medicina tienen un departamento o una sección 
de farmacología clínica, una reciente encuesta gubernamental sobre la eficacia de las 
prescripciones indicó la necesidad de dedicar más atención a ese campo (13). En la 
mayoría de los países en desarrollo y en muchos de los desarrollados no se reconoce 
la farmacología clínica como especialidad práctica y no se considera la importancia 
de su contribución a la formación médica general. Aunque sus efectos en el uso racio
nal de los medicamentos tarden en producirse, es probable que la mejora de la enseñan
za de la farmacología clínica a los estudiantes de medicina sea una de las formas más 
rentables de racionalizar las prácticas de prescripción. 

16. Con los programas de enseñanza de farmacología clínica debe procurarse que los 
estudiantes aprendan la base científica de la terapéutica. A ese efecto hay que en
señarles la acción, los efectos terapéuticos, la toxicidad y los riesgos de los medi
camentos más importantes. También hay que explicar a los estudiantes la importancia 
relativa de las distintas fuentes de información e iniciarlos muy pronto en el formu
lario nacional. En efecto, tienen que aprender a evaluar las afirmaciones publicita
rias de eficacia y de inocuidad, a comprender la sociología y la economía de la pres
cripción y a prepararse para su función de educadores de otros profesionales de la 
atención sanitaria y de los enfermos. 

17. Por los adelantos de la farmacología clínica y de la terapéutica y por la afluen
cia de nuevos productos farmacéuticos, es esencial que los médicos en ejercicio ten
gan acceso a información adecuada sobre prescripciones. Para recetar medicamentos 
inocuos y eficaces, los médicos tienen que conocer su acción farmacológica, las pre
paraciones existentes y sus indicaciones terapéuticas. También tienen que conocer 
las dosificaciones útiles habituales, los casos en que deben determinar la concentra
ción de la dosis, las posologías recomendadas para grupos de enfermos especiales (por 
ejemplo, jóvenes, ancianos o personas malnutridas), y la vigilancia necesaria durante 
el tratamiento y después de él. Las personas que recetan medicamentos deben tener 
información sobre las posibles reacciones perjudiciales e incompatibilidades, su tipo 
y su frecuencia, su relación con la posología, su pronóstico y su tratamiento o su 
prevenc10n. Por último, deben conocer los posibles efectos de la administración del 
medicamento durante el embarazo. Esa información debería facilitarse en formularios 
nacionales que, si se preparan bien, pueden tener una función sumamente importante 
en el fomento del uso racional de los medicamentos. Esos formularios pueden suminis
trar mejores datos comparativos de inocuidad y de eficacia que la documentación de 
los laboratorios farmacéuticos. Las publicaciones de estos últimos (por ejemplo, 
Data sheet compendium, Physician's desk reference) pueden servir para complementar 
los formularios nacionales ya que dan información sobre la forma de recetar cada pro
ducto. Pero esas publicaciones deberían someterse a alguna forma de examen para cer
ciorarse de su fiabilidad, como su aprobación por el órgano de reglamentación farma
céutica antes de su distribución. Los compendios de datos deberían contener no sólo 
información exhaustiva para la prescripción, sino también detalles sobre los exci
pientes y la fecha del último examen del producto por el órgano de reglamentación. 

18. En muchos países desarrollados se distribuyen gacetas y boletines farmacológi
cos nacionales y locales para fomentar prácticas racionales de prescripción. Su pu
blicación, en respuesta a peticiones locales o nacionales, está a cargo de departa-



- 280 -

mentos de salud estatales, organizaciones de consumidores, servicios universitarios 
de farmacología clínica y hospitales locales. La sede de la OMS publica un boletín 
de información farmacológica trimestral y varias oficinas regionales tienen publica
ciones similares. La influencia de boletines y gacetas en el fomento del uso racio
nal de los medicamentos se supone, aunque no está demostrada. Si bien parece vero
símil que tengan efectos benéficos, hay que estudiar el ámbito, la presentación y el 
estilo más apropiados para los lectores de cada publicación. 

19. Las reuniones, las conferencias y los seminarios de farmacología clínica y de 
terapéutica son importantes para que los médicos mantengan su competencia en materia 
de prescripción. Pero en la mayoría de los países las asignaciones de fondos públi
cos a esas actividades educativas son limitadas, y la organización y la financiación 
de muchas de las reuniones están a cargo de la industria farmacéutica. Pero si se 
depende de la industria farmacéutica para la financiación de la educación continuada 
para el uso racional de los medicamentos, se corre verdadero peligro de que los po
líticos Y los administradores sanitarios no consigan el dominio completo del uso de 
los medicamentos. 

20. La función tradicional de los farmacéuticos, que consistía en preparar las rece
tas, ha perdido importancia a raíz de la comercialización generalizada de especiali
dades farmacéuticas. Por eso se han dedicado cada vez más a aconsejar a los enfermos 
sobre el uso de los medicamentos prescritos, a asesorarlos sobre productos para la 
automedicación, y a suministrar a otros profesionales de la atención de salud (inclui
dos los médicos) información farmacológica. En los países desarrollados esas amplia
ciones de la función tradicional del farmacéutico se han institucionalizado en las 
subespecialidades de farmacia clínica, farmacia hospitalaria y farmacia informativa. 
En esos países también ha aumentado algo el número de productos que se venden sin re
ceta y que el farmacéutico puede ofrecer a sus clientes, bajo su propia responsabili
dad, para la automedicación. Esos cambios no se han acompañado siempre con modifica
ciones de los estudios de farmacia. Su formación debe dar a los estudiantes los co
nocimientos prácticos y las actitudes que les permitan cumplir sus nuevos cometidos. 

21. Los farmacéuticos en ejercicio también necesitan información farmacológica y 
clínica sobre los productos que expenden. En efecto, han de conocer su calidad y su 
estabilidad, las indicaciones clínica aceptadas por el órgano de reglamentación, los 
efectos perjudiciales más importantes de los productos, sus posibles incompatibilida
des con otros medicamentos y la posología adecuada para poder confirmar que las dosis 
prescritas son adecuadas. Esa información debería facilitarse en formularios y far
macopeas nacionales. 

22. Los enfermeros administran medicamentos a los enfermos y los aconsejan sobre las 
precauciones de uso. También tienen funciones de prescripción, aunque su importancia 
varía según los países. 

23. La formación de los estudiantes de enfermería tiene que prepararlos adecuada
mente para sus responsabilidades de promoción del uso racional de los medicamentos 
en las condiciones en que ejercerán la profesión. Además, con independencia del ti
po de sistema de atención sanitaria en el que trabajarán, los enfermeros han de es
tar preparados para su función de educadores y consejeros. En efecto, tendrán que 
poder explicar a los enfermos por qué son necesarios los medicamentos que reciben, y 
enseñarles a usarlos con la máxima eficacia y a automedicarse a sí mismos y a sus 
familias. 

24. Los enfermeros necesitan información sobre los medicamentos que administran y 
prescriben: indicaciones, preparaciones existentes, vías de administración, dosifi
caciones y probables reacciones perjudiciales. También tienen que saber cómo deben 
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tomarse los medicamentos en relación con las comidas. Respecto de los medicamentos 
que prescriban ellos mismos, los enfermeros tienen que saber además la duración de 
los regímenes de tratamiento, la necesidad de ajustes de la dosificación para grupos 
especiales de enfermos, y las precauciones que deben adoptarse cuando se ingieren 
durante el embarazo. 

25. El mejor sistema para proporcionar a los enfermeros información sobre la admi
nistración y la prescripción de medicamentos será el que se ajuste a sus distintas 
funciones y responsabilidades. Un formulario nacional es muy útil para los enferme
ros que trabajan en situaciones eminentemente clínicas, yen su elaboración deberían 
tenerse presentes las necesidades de ese personal. En algunos casos hará falta mate
rial suplementario para las comadronas y para los enfermeros especializados en campos 
como la oncologfa, la terapia intensiva, la diálisis renal y la psiquiatrfa. Asimismo 
es probable que se requiera un material preparado especialmente para los enfermeros 
que trabajan en las comunidades rurales, para los que tienen funciones de supervisión 
de los agentes de salud comunitaria, y también para los que prestan servicios de li
mitación de la fecundidad. 

26. Los agentes de salud comunitaria (que reciben, entre otros, los nombres de agen
tes rurales de salud, guías de salud, médicos descalzos, agentes de salud de laaldea, 
promotores de salud y kadars de salud) tienen una función cada vez más importante en 
la prestación de atención primaria de salud en los países en desarrollo (14). La OMS 
ha comprobado que se puede enseñar a los agentes de salud comunitaria a usar un núme
ro limitado de medicamentos con práctica y buen juicio. Pero a ese efecto hay que 
darles una instrucción adecuada e información escrita para ayudarles a prescribir en 
la práctica. Para usar su limitada gama de medicamentos con la máxima eficacia, los 
agentes de salud comunitaria necesitan información sobre almacenamiento, indicacio
nes clínicas, dosificación, precauciones, contraindicaciones y reacciones perjudicia
les. También necesitan una formación apropiada para dar a los enfermos explicacio
nes sobre los medicamentos que les prescriben y sobre las prácticas adecuadas de auto
medicación. 

27. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados los consumidores 
tienen derecho a que se les informe sobre los medicamentos que les recetan los profe
sionales de la atención de salud. También necesitan asesoramientoparaautomedicarse. 
Los enfermos tienen que saber el nombre del medicamento que se les administra y las 
razones por las que se receta (15). También tienen que saber cómo se toma el medi
camento, qué hacer si olvidan una toma, cuál será la duración del tratamiento, y por 
qué tienen que continuarlo aunque desaparezcan sus síntomas. Los enfermos también 
han de recibir asesoramiento sobre las reacciones perjudiciales que pueden sufrir 
mientras toman el medicamento: algunas requieren una acción inmediata por parte del 
enfermo, mientras que otras desaparecen al continuarse el tratamiento. Si los pa
cientes no reciben esa información, no podrán tomar las medidas apropiadas. No es 
probable que los enfermos asimilen toda la información necesaria en una única con
sulta, y es importante que los farmacéuticos se la recuerden. Seguramente la forma 
más eficaz de comunicar esos datos esenciales es suministrar una información escrita 
específica para el medicamento (16,17). Por consiguiente, debe alentarse a los res
ponsables de la polftica sanitaria, a los profesionales de la atención de salud y a 
la industria farmacéutica a que faciliten sistemáticamente información escrita para 
el enfermo (prospectos). 

28. En los países donde se fomenta o, al menos, se acepta la automedicación, la po
blaci6n necesita una informaci6n adecuada sobre prácticas inocuas yeficaces. En esos 
países es deseable que se elabore una política nacional apropiada de automedicaci6n. 
Los órganos de reglamentación tienen la responsabilidad de cerciorarse, al igual que 
hacen con los medicamentos que se venden con receta, de que los productos de autome
dicación son inocuos y de que la publicidad de sus fabricantes es clara, sin ambi-
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gUedades y precisa. Los órganos de reglamentación también deben asegurarse de que 
en los envases de los productos que se venden sin receta figuran los datos necesa
rios sobre indicaciones, dosificación, advertencias y reacciones perjudiciales. 

29. Los consumidores también deben poder confiar en la capacidad del personal de 
atención de salud para usar los medicamentos con inocuidad y eficacia. Es razonable 
que quieran cerciorarse de que las personas que recetan medicamentos tienen una for
mación adecuada y datos suficientes y apropiados sobre los fármacos que emplean. 

EDUCACION y FORMACION PARA EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

30. En la educación y la formación destinadas a fomentar el uso racional de los me
dicamentos deben tenerse en cuenta las caracter{sticas históricas, culturales y es
tructurales de la sociedad que favorecen el uso irracional de esos productos. Ese 
uso irracional es históricamente antiguo y geográficamente universal. Las volumino
sas farmacopeas de las antiguas civilizaciones (18) demuestran que el insaciable 
apetito del hombre por los medicamentos no es una aberración reciente. La fe ciega 
en el poder de los medicamentos para evitar o curar la enfermedad, mejorar el rendi
miento atlético o sexual o proporcionar bienestar psicológico es universal, y se da 
tanto en la opulenta población urbana de los pa{ses desarrollados como entre los po
bres de los países en desarrollo. Esa fe hace que la población sea sensible a las 
presiones de comercialización de los fabricantes y vendedores de medicamentos y pro
ductos medicinales. Como consecuencia, la promoción (abierta o encubierta) de medi
camentos para la automedicación puede dar lugar al uso de productos ineficaces o pe
ligrosos, y también al despilfarro de los recursos económicos del individuo de los 
que éste podría hacer mejor uso. La promoción de los medicamentos con receta entre 
la población general se da tanto en los países en desarrollo (1) como en los desa
rrollados (19), y crea una demanda de suministros por los profesionales de la aten
ción sanitaria que puede ser irresistible. 

31. Para modificar la mentalidad de la población respecto del uso de los medicamen
tos hace falta un método concertado que no se ha intentado aplicar seriamente ni en 
los países en desarrollo ni en los desarrollados. Aunque los programas de educación 
sanitaria han tratado, con más o menos éxito, de modificar el comportamiento en 
ciertas áreas específicas como la adicci6n a las drogas, es difícil que esos inten
tos consigan su objetivo si no se adopta un criterio más fundamental, en el que se 
procure cambiar la mentalidad de la pob1aci6n respecto del uso de fármacos con fines 
terapéuticos y no terapéuticos. Ese planteamiento del mal uso de los medicamentos 
debe acompañarse con una noción clara de las normas de automedicación en los luga
res donde es una práctica aceptada. 

32. La escasez de las posibilidades de formación en farmacología clínica para los 
profesionales de la atención sanitaria, unida a las esperanzas exageradas que pone 
la población en los beneficios de la terapia medicamentosa, ha producido un vacío 
llenado en gran medida por la industria farmacéutica en muchos lugares del mundo. 
Si se aplicaran adecuadamente, las u1traperfeccionadas técnicas de promoci6n y de 
informaci6n que tiene esa industria podrían influir considerablemente en la mentali
dad de la población. La industria se adjudica con raz6ne1 mérito del descubrimiento 
y de la e1aboraci6n de muchos productos medicinales que han producido efectos bené
ficos considerables en la salud; las vacunas eficaces, los agentes anestésicos y los 
medicamentos que permiten tratar una gran variedad de trastornos microbianos, car
diovasculares, respiratorios y psiquiátricos han supuesto adelantos cruciales de la 
atención médica en los países desarrollados y también, aunque en menor medida, en 
los países en desarrollo. Pero esos factores positivos se han visto acompañados con 
excesiva frecuencia por técnicas de comercialización y promoción demasiado apremian
tes que han fomentado un uso desatinado de los medicamentos. La promoción exagerada 
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de productos farmacéuticos en una poblaci6n demasiado optimista y acrítica, unida a 
una educación inadecuada de los profesionales de la atención sanitaria, conduce ine
vitablemente a un uso irracional de los medicamentos. Pero las medidas destinadas a 
contener una propaganda farmacéutica exagerada deben acompañarse con una acción des
tinada tanto a modificar la mentalidad de la poblaci6n como a aumentar la prepara
ci6n al respecto de los profesionales de la atenci6n sanitaria. 

¿De quién es la responsabilidad? 

33. La responsabilidad de promover el uso racional de los medicamentos no incumbe a 
ningún grupo aislado. Los políticos y los administradores sanitarios, los profesio
nales de la atenci6n de salud, la industria farmacéutica y los consumidores tienen 
todos una función que desempeñar. 

34. La definición de los objetivos de ese uso racional y el suministro de los re
cursos humanos y financieros necesarios para alcanzarlos son responsabilidad de los 
políticos y de los administradores sanitarios. Para alcanzar esos objetivos, los 
políticos necesitan el asesoramiento y el apoyo de los profesionales de la atenci6n 
de salud, de la industria farmacéutica, de los enfermos y de toda la poblaci6n. 
Pero esa acci6n puede suscitar conflictos importantes: los profesionales de la 
atenci6n sanitaria tienden a la suspicacia respecto de las iniciativas políticas 
que pueden limitar la libertad de la práctica clínica según ellos la conciben, las 
empresas farmacéuticas aceptan mal las medidas reglamentarias si temen que reduz
can sus beneficios, los enfermos, l6gicamente, exigen que los medicamentos que con
sideran más eficaces se pongan a su disposici6n cuesten lo que cuesten, y la pobla
ci6n desea un acceso fácil y abierto a productos medicinales inocuos para la auto
medicación. Para resolver esos conflictos se necesita una gran pericia política. 

35. Los políticos y los administradores sanitarios también tienen que asegurarse 
de que la formación de los profesionales de la atenci6n de salud sea adecuada, y 
de que haya una estrategia coherente de educación continua. Además, deben con
seguir que los médicos, los farmacéuticos y los enfermeros puedan continuar ellos 
mismos su educación proporcionándoles un acceso fácil a fuentes fiables de informa
ción imparcial como, por ejemplo, formularios nacionales bien preparados. Para la 
elaboración de esos formularios algunos paises en desarrollo desearán inspirarse, al 
menos en parte, en los formularios existentes en paises desarrollados. Sin embargo, 
es importante que se comprenda que los factores locales suelen hacer necesario que 
cada pais prepare su propio formulario. Los agentes de salud comunitaria necesita
rán un formulario similar, modificado con arreglo a sus necesidades especificas. En 
algunos paises en desarrollo ya hay excelentes ejemplos de ese procedimiento (20,21). 
Otro cometido importante de los políticos y de los 6rganos de reglamentaci6n deberia 
ser el de procurar que la informaci6n que publican las empresas farmacéuticas sea 
exacta y completa. Ese objetivo puede alcanzarse con distintos métodos, pero, desde 
luego, si no se consigue una propaganda fiable de los fabricantes no se podrá lle
gar a prácticas racionales de prescripci6n. 

36. La responsabilidad de conseguir que la información facilitada a los profesiona
les sanitarios sea exacta e imparcial incumbe a los 6rganos de reglamentación. A 
ese efecto, necesitan el asesoramiento y el apoyo de los propios profesionales sani
tarios, particularmente de los que tienen conocimientos y experiencia especiales en 
campos determinados de la medicina; los farmac6logos clinicos de los hospitales y de 
las instituciones académicas son una fuente particularmente valiosa de asesoramiento. 
Los profesionales de la atenci6n sanitaria también tienen la responsabilidad indi
vidual y colectiva del uso correcto de los medicamentos que prescriben, y también de 
la educación y del asesoramiento de sus pacientes. 
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37. Los consumidores tienen la responsabilidad de actuar conforme a la informaci6n 
que se les ha facilitado para que hagan un uso inocuo y eficaz de los medicamentos. 
En algunos países las organizaciones de consumidores contribuyen en buena medida a 
que los profesionales de la atención sanitaria dispongan de una informaci6n impar
cial sobre terapéutica en general y prescripción en particular, y a que la población 
tenga acceso a esa informaci6n en un lenguaje que puede entender. Las organizacio
ne.s de consumidores desempeñan una función importante al representar los intereses 
de los enfermos y de toda la poblaci6n al margen de la política y de la práctica mé
dica, aunque para mantener su independencia de intereses entran a veces en conflicto 
con los políticos, los órganos de reglamentaci6n, los profesionales de la atenci6n 
sanitaria y la industria farmacéutica. Sin embargo, son un elemento importante en 
el control social de los sistemas de salud, y en particular del uso adecuado de los 
medicamentos. 

CONCLUSIONES 

38. Por consiguiente, el uso racional de los medicamentos en los países en desarro
llo y en los desarrollados requiere la cooperación de políticos, administradores sa
nitarios, profesionales de la atenci6n de salud y consumidores. Para que esa coope
ración sea fructífera, todos los interesados deben tener una visi6n clara de sus 
múltiples factores. La educaci6n y la formaci6n pueden contribuir en buena medida 
a esa comprens~on. Cada país tiene la responsabilidad de encontrar los medios polí
ticos, financieros y prácticos necesarios para conseguir ese prop6sito. 
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LA FUNCION DE LA OMS EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACION, 
EDUCACION y OTRAS TRANSFERENCIAS DE INFORMACION 

Extensión de las actividades de la OMS en la formación de personal 

l. Prácticamente en todas las actividades de dirección, la autorresponsabilidad 
tiene como base la buena administración y la competencia técnica. Por eso, desde 
hace largo tiempo, se reconoce que la formación y la educación son elementos princi
pales en la función de apoyo a los países, que desempeña la OMS, para que éstos de
sarrollen su infraestructura sanitaria. Esas actividades se centran en distintos 
puntos. Por una parte, se presta especial atención al desarrollo de la capacidad de 
planificación y gestión, como elemento de capital importancia en la elaboración y 
ejecución de las políticas nacionales de salud. Por otra parte, con el fin de ex
tender la cobertura de la atención médica, particularmente en los países en desarro
llo, se está orientando ahora el interés, en gran parte, al establecimiento de los 
sistemas de atención primaria de salud y a la capacitación de agentes de salud de la 
comunidad. En tercer lugar, se ha concedido prioridad al fortalecimiento de la ca
pacidad de investigación en determinados sectores de orden administrativo, como en 
el caso de la planificación de los servicios de salud, y de orden técnico, como en 
el establecimiento de apoyo institucional y en la promoción de programas de investi
gación de gran importancia social. 

2. Cada uno de estos elementos de la formación y la educación está representado en 
las actividades que desarrolla la OMS en relación con los medicamentos. En el trans
curso de los años, se han elaborado programas para apoyar y desarrollar la capacidad 
nacional de reglamentación, el concepto de medicamentos esenciales, sobre todo en 
relación con el fomento de la atención primaria de salud, y la evolución de la far
macología clínica y de los métodos epidemiológicos de control de medicamentos, como 
disciplinas interesadas en la racionalización y el progreso de la gestión terapéutica. 

Desarrollo de la capacidad nacional de reglamentación 

3. Los amplios sistemas nacionales de control de medicamentos son en gran parte un 
fenómeno de los tiempos posteriores a la talidomida. En la mayoría de los países 
muy desarrollados, la atención se orientó inicialmente, con carácter primordial, a 
la evaluación de los productos recientemente desarrollados. El examen de los medi
camentos preexistentes se consideró como una actividad colateral, de menor importan
cia que la prevención de la entrada en el mercado de nuevos medicamentos con riesgos 
inaceptables. Hace diez años, eran pocas las administraciones nacionales que habían 
compilado catálogos extensos de medicamentos disponibles en sus respectivos mercados. 
Muchos países no habían iniciado todavía un examen sistemático de los productos co
mercializados antes de que se establecieran en la legislación los procedimientos de 
registro. Incluso hoy son pocos los países que han completado esa etapa inicial. 
Virtualmente, en todas partes se encuentran aún productos cuya venta se fomenta me
diante anuncios que no han sido sometidos a control, y va en aumento el número de 
países que exploran las posibilidades administrativas de racionalización de la es
tructura de sus mercados de medicamentos. 

4. Los fundamentos legales del control de medicamentos siguen evolucionando, en 
consecuencia, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. En reali
dad, hoy se pone frecuentemente en duda el hecho de que sea adecuado el Sistema de 
Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos Objeto de Comercio Inter
nacional, de la OMS, que se estableció en 1975 como base para el intercambio de in
formación sobre medicamentos entre los gobiernos. 
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5. Con estos antecedentes de avances y retrocesos y de criterios y necesidades na
cionales dispares, sería inapropiado aplicar un método exclusivamente didáctico a 
la formación y educación sobre reglamentación de medicamentos a nivel internacional. 
Por eso, durante los cinco últimos años, la OMS ha prestado especial atención a la 
organizacióndeun foro en el que altos funcionarios de los servicios de reglamenta
ción de todo el mundo pudieran examinar las estrategias administrativas y las princi
pales cuestiones técnicas. Como resultado de una iniciativa conjunta de la Food and 
Drug Administration norteamericana y de la OMS, adoptada en 1980, una conferencia bie
nal, la International Conference of Drug Regulatory Authorities (ICDRA), se ha conver
tido en un mecanismo influyente, aunque no oficial, para el intercambio de ideas y 
para impulsar la colaboración entre las autoridades nacionales. 

6. El apoyo y patrocinio que recibe la ICDRA de muchos gobiernos, tanto de países 
desarrollados como de países en desarrollo, ha permitido que se aprecie mejor por to
dos la necesidad de una corriente eficaz de información entre las autoridades nacio
nales y ha puesto de relieve tanto los puntos fuertes como los puntos débiles del 
Sistema de Certificación. Ha permitido a los funcionarios nacionales observar direc
tamente lo que ocurre en otros países, de todos los niveles de desarrollo, en cuanto 
a la forma de abordar sus tareas y de responder a los problemas comunes. También 
está dando oportunidad para un intercambio de opiniones sobre aspectos no resueltos 
e innovadores del control de medicamentos, incluyendo cuestiones tan variadas como 
el etiquetado de los productos farmacéuticos, el desarrollo de medicamentos "huérfa
nos" y los efectos de la tecnología de recombinación DNA en el proceso de reglamenta
c~on. Para asegurarse de que los programas de la Conferencia responden a las necesi
dades regionales, se ha de convocar cada dos años una reunión de planificación, de 
conformidad con las condiciones convenidas (véase Apéndice, pág. 293), tanto con el 
fin de preparar el orden del día de la conferencia siguiente como para examinar la 
aplicación de las recomendaciones anteriores. 

7. Si bien la Conferencia Internacional es valiosa para los países que desean per
feccionar o ampliar sus actividades actuales de reglamentación, su existencia ha ve
nido también a subrayar el hecho de que muchos países no han creado todavía un sis
tema de control de medicamentos apropiado a sus circunstancias especiales. En reali
dad, el modelo que ofrecen muchos países muy desarrollados - que gira en torno a 
evaluaciones técnicas multidisciplinarias de la inocuidad y la actuación de los me
dicamentos - bien puede servir más para frenar que para alentar a las autoridades 
correspondientes en la iniciación de un medio sistemático de reglamentación. Muchos 
países dependen inherentemente de una información que se engendra en el exterior pa
ra la formulación de sus decisiones en este campo técnico tan complejo. Su primera 
necesidad es crear una estructura operativa dentro de la cual la información de que 
se disponga internacionalmente pueda ser utilizada de la manera más ventajosa. 

8. Es ya mucho lo que puede servir de base para un procedimiento simplificado de 
registro, incluidos el Sistema de Certificación de la OMS, la Lista Modelo de Medi
camentos Esenciales, la Farmacopea Internacional, el laboratorio modelo de control 
de la calidad y la información técnica producida por las autoridades nacionales de 
reglamentación y por la OMS que se hace circular por toda la red de quienes han si
do designados como funcionarios nacionales de información. En la OMS se está tra
bajando ya en un manual que describe y relaciona entre sí esos recursos con el fin 
de mostrar la manera de utilizarlos para desarrollar un sistema nacional de regis
tro, sencillo pero efectivo, que a su vez pueda servir de base administrativa para 
un sistema de control establecido por la ley. 

9. Entretanto, se ha prestado asesoramiento sobre la planificación y organiza
ción de un servicio nacional de control a muchos países en desarrollo; este ser
vicio consultivo se presta dentro del contexto de la colaboración bilateral y bajo 
los auspicios del programa de becas de la OMS. La Organizaci6n ha conseguido tam-
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bién la colaboración de gobiernos, organizaciones no gubernamentales interesadas y 
universidades para la formación de individuos o de grupos en aspectos concretos del 
control de los medicamentos, principalmente en la gestión de laboratorios y en el aná
lisis de medicamentos relacionados con el control de la calidad y la selección y 
obtención de medicamentos. 

Formación en el control de la calidad y la evaluación de medicamentos 

10. Desde 1947, la OMS ha concedido becas como medio para ayudar a los Estados Miem
bros en la formación de personas seleccionadas para ocupar puestos de responsabilidad 
en las administraciones sanitarias. La asistencia financiera que se presta permite 
a los becarios seguir un programa avanzado de estudios, generalmente en el extranje
ro, con la condición de que los gobiernos que los designan les han de dar empleo en 
sus respectivas especialidades cuando regresen al pa!s. Si bien un estudio retros
pectivo llevado a cabo en una región de la OMSl indica que tanto el valor como la sub
siguiente utilización de estas actividades de perfeccionamiento profesional son ele
vados, el número total de becarios que se puede aceptar para esta formación es ilimi
tado, aparte de que el plan permite que se designen candidatos en todos y cada uno de 
los sectores del campo de la salud. En consecuencia, la proporción de farmacéuticos 
en la muestra de más de 400 becarios sometida a examen fue inferior al 3%. 

11. Con el fin de satisfacer la demanda de formación en la reglamentación de medica
mentos, la OMS se ha visto, por consiguiente, en la necesidad de buscar apoyo finan
ciero de otras partes interesadas, incluidos los gobiernos, la industria farmacéuti
ca, las organizaciones profesionales y las universidades. Las oportunidades parauti
lizar los servicios de los gobiernos, incluidos los laboratorios nacionales de con
trol de la calidad, para la formación de personal, no son frecuentes y en la 32a Asam
blea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1979, la Federación Internacional de 
Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos hizo un ofrecimiento de pues
tos de formación en control de la calidad de los medicamentos dentro de la propia in
dustria farmacéutica. Ese ofrecimiento es para ciudadanos de los pa!ses en desarro
llo que estén empleados en laboratorios gubernamentales de control (no relacionados 
con la fabricación de productos farmacéuticos) y en los servicios de inspección far
macéutica. Este adiestramiento se destina a personas que hayan completado su forma
ción oficial en farmacia o en qu!mica y que tengan por 10 menos un conocimiento bá
sico del trabajo anal!tico. Se lleva a cabo en laboratorios anal!ticos o en depar
tamentos de control de la calidad de empresas farmacéuticas y se orienta, según las 
necesidades de cada caso, hacia el control qu!mico, microbiológico o biológico. La 
formación ocupa normalmente un periodo de 3 a 6 meses, pero existe la posibilidad de 
una formación más limitada para los becarios de pa!ses que estén solamente interesa
dos en las formas de dosificación de los productos farmacéuticos; también es posible, 
cuando as! se pide, una formación combinada en los tres sectores. 

12. Las compañ!as interesadas operan en muchos pa!ses por 10 que ofrecen la posibi
lidad de que la formación se lleve a cabo en un pa!s vecino, y se están haciendo es
fuerzos para adaptar la formación a las necesidades de cada caso, utilizando servi
cios y equipo que existan en el laboratorio nacional de control del solicitante. 

13. Hasta mayo de 1985 se hab!an recibido 66 solicitudes, de 28 pa!ses, la mitad de 
los cuales pertenecen a la región de Africa, y 33 solicitantes hab!an completado ya 

1 Lockett, B. A., Truman, B. I. Estudio retrospectivo del Programa de Becas de 
la OPS en el Caribe, 1970-1979. Boledn de la Oficina Sanitaria Panamericana, Vol. 97, 
NO 4, 1984. 
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su formación. En la actualidad se está examinando un ofrecimiento análogo proceden
te de la Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas, pa
ra la formación de inspectores de locales de fabricación y de instalaciones de dis
tribución. 

14. Estas medidas de formación individual tienen como complemento, desde hace largo 
tiempo, periodos más breves de formación de grupos, 10 que permite que un número ma
yor de candidatos reciba una formación general sobre los elementos básicos del control 
de la calidad así como sobre las relaciones que existen entre s~ trabajo y la respon
sabilidad más amplia del control de medicamentos. Un curso de tres semanas, para 15 
ó 20 candidatos, organizado sobre una base mundial, cuesta en la actualidad alrededor 
de US$ 200 000. El costo es considerablemente menor si los cursos se organizan con 
carácter regional o interregional, y esto tiene también la ventaja de que el conteni
do del curso y los medios que se facilitan son probablemente más ajustados a las ne
cesidades y condiciones de trabajo de los candidatos. 

15. El apoyo financiero y de organización para estos cursos ha sido, y continúa sien
do, aportado generosamente por gobiernos y organismos gubernamentales - principalmen
te el Organismo Danés de Desarrollo Internacional y la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos de América - y por organizaciones profesionales en
tre las que están la Federación Internacional Farmacéutica, la Asociación de Farmacéu
ticos del Commonwealth y - en relación con la evaluación de medicamentos - la Unión 
Internacional de Farmacologla. 

Formación en la selección y obtención de medicamentos 

16. La enseñanza y la formación a nivel de un pals y a nivel interpaíses sirve de apo
yo para el desarrollo de la capacidad nacional de planificar, aplicar y vigilar los 
programas nacionales de medicamentos esenciales. Para dar idea de la función de la 
OMS, lo mejor es recurrir a ejemplos de las actividades pasadas y de los planes para 
el futuro. 

17. A principios de los años 1980, el Programa de Acción señaló la necesidad de una 
serie de reuniones de "taller" para quienes ocupaban altos puestos de gestión y de 
adopción de decisiones. La finalidad era exponer la verdadera experiencia de los paí
ses y examinar la forma y los medios de mejorar el suministro y la utilización de me
dicamentos esenciales. Los talleres han demostrado su utilidad para exponer a los par
ticipantes tanto los conceptos de los medicamentos esenciales como su aplicación en un 
país, pero no se han orientado hacia el desarrollo de aptitudes especlficas. 

18. La OMS orienta ahora su apoyo hacia un tipo de taller más relacionado con el des
arrollo de aptitudes vinculadas con los elementos concretos de un programa nacional de 
medicamentos esenciales. Por ejemplo, se incluyen la loglstica y la distribución de 
medicamentos, la revisión de las listas de medicamentos esenciales, la legislación so
bre medicamentos, el control de la calidad, la aplicación de microcomputadoras, y las 
metodologlas para la estimación de las necesidades nacionales de medicamentos. 

19. Estos talleres han proporcionado ya, y continuarán proporcionando, un material 
que se puede adaptar para ser utilizado por los países de acuerdo con sus propias si
tuaciones. En consecuencia, la función de la OMS ha pasado a ser de apoyo para el de
sarrollo de material pertinente de formación de personal y para su difusión en los 
palses interesados. 

20. Todos los palses que han emprendido programas sobre medicamentos esenciales han 
comprobado en una fase temprana la necesidad de formación y de readaptación del per-
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sonal de salud para el mejoramiento del diagnóstico y el tratamiento del paciente. 
La OMS continuará apoyando los programas nacionales de formación, con la instrucción 
de instructores asl como con los servicios de consultores que ayuden a desarrollarma
teriales apropiados de enseñanza y aprendizaje. Hoy se dispone, en varios idiomas, de 
materiales docentes de utilidad bien comprobada, tales como Managing Drug Supply (Ma
nagement Sciences for Health, EE.UU.), Manual for Rural Health Workers (Ministerio de 
Salud, Kenya) y Handbook for Health Workers (República Unida de Tanzan{a), módulos 
log{sticos, "soporte lógico" para un sistema de administración de medicamentos esen
ciales, y metodologlas para la estimación de las necesidades de medicamentos, etc. 

Desarrollo de la farmacología cl{nica 

21. Durante años, la OMS ha subrayado en repetidas ocasiones las posibilidades que 
tienen los farmacólogos cllnicos de mejorar los efectos socioeconómicos de la terapia 
medicamentosa asl como los aspectos innovadores. Tiene una función definida, para esa 
especialidad, en los estudios sobre el uso de medicamentos l ; en la promoción de la no
tificación de presuntas reacciones adversas a los medicamentos en la práctica hospita
laria2 ; y en aspectos más amplios del control de medicamentos. Una serie de simposios 
sobre evaluación farmacológica cllnica en el control de medicamentos, convocados anual
mente, desde 1972, por la Oficina Regional para Europa, de la OMS, y patrocinados por 
la República Federal de Alemania3 , proporciona un foro para debates cientlficos sobre 
cuestiones cl{nicas asociadas con el control de medicamentos y con la definición de 
una función para la especialidad de farmacolog{a cl{nica en este contexto. 

22. Como un servicio más directo a los médicos y a los cientlficos que trabajan en la 
reglamentación de los medicamentos, la OMS ha producido, a través de los años, una se
rie de informes técnicos que contienen directrices normativas sobre los diversos aspec
tos de la evaluación de los medicamentos. Buena parte de este material se ha refundi
do recientemente en una monograf{a destinada principalmente a los farmacólogos cl{ni
cos y titulada "Safety requirements for the first use of new drugs and diagnostic agents 
in man".4 

Educación 

23. Gran parte del material técnico normativo de la OMS es también, esencialmente, de 
carácter educacional. La serie de informes técnicos en la que se presenta la listamo
delo de la OMS sobre medicamentos esenciales5 facilita información que se puede utili
zar con igual eficacia para la formación de personal y para el desarrollo de pol{ticas 

1 
WHO Regional Publications European Series NO 8. Studies in Drug Utilization: 

Methods & Applications. Eds. U. Bergmann, A. Grimsson, A.H.W. Wahba, B. Westerholm. 
WHO Copenhagen, 1979. 

Función del hospital. Informe de una 
425. OMS, Ginebra, 1969. 

2 Vigilancia Farmacológica Internacional. 
reunión de la OMS. Serie de informes técnicos 

3 
Clinical Pharmacological Evaluation in Drug Control. Annual Reports on a se-

ries of European symposia. Oficina Regional de la OMS para Europa. Copenhague. Pu
blicación anual desde 1972. 

4 Safety requirements for the first use of new drugs and diagnostic agents in mano 
CIOMS/OMS, Ginebra, 1983. 

5 The use of essential drugs. Report of a WHO Expert Committee. OMS, Serie de 
Informes Técnicos, NO 722, Ginebra, 1985. 
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y estrategias nacionales. Es más, las hojas modelo sobre datos relativos a medicamen
tos a que se hace referencia en esos informes - y especialmente las preparadas para 
los trabajadores sanitarios de la comunidad - están destinadas primordialmente a ser
vir como un instrumento docente. 

24. No obstante, la OMS no ha definido aún con claridad su mandato en el sector de la 
educación sobre el uso racional de medicamentos, y las escuelas de medicina, farmacia 
y salud pública han sido muy lentas, o muy renuentes, en la introducción del concepto 
de medicamentos esenciales en sus programas ordinarios de enseñanza. Hasta que un pro
grama docente, bien diseñado y bien definido, sobre el uso racional de medicamentos, 
llegue a formar parte integrante de la formación de personal, no se podrá esperar ra
zonablemente un mejoramiento continuo en el uso de los productos farmacéuticos presen
tes y futuros. 

25. La OMS ha adoptado algunas iniciativas que, aún siendo limitadas. han tenido éxi
to, en la introducción del concepto de medicamentos esenciales, al menos en la forma
ción de posgraduados. En colaboración con la Harvard School of Public Health, de 
Boston, EE.UU., se ha preparado un material sobre casos prácticos en el que se ponen 
de relieve diversas cuestiones relativas a los medicamento esenciales. Este material, 
después de ser ensayado y utilizado en seis u ocho escuelas de salud pública, de pa!
ses desarrollados y de pa!ses en desarrollo, se preparará para distribución general. 

26. Se ha elaborado también un proyecto de plan de estudios sobre medicamentos esen
ciales, para escuelas de medicina y escuelas de farmacia; las pruebas iniciales que 
se llevarán a cabo en unas cuantas instituciones determinarán hasta qué punto esas 
instituciones docentes querrán y podrán introducir en sus actividades docentes y de 
investigación esos nuevos conceptos sobre el uso de medicamentos. 

Transferencia de información 

27. Todos los distintos procedimientos sistematizados que se han desarrollado en la 
OMS para la transferencia de información entre autoridades nacionales se describen, 
íntegramente, en las pp. 93-117. Ahora bien, una considerable proporción de la in
formación técnica facilitada por la OMS a los gobiernos, sobre cuestiones relativas 
a la inocuidad y el uso de los medicamentos, está a disposición de quienes lo soli
citen especialmente. 

28. Hasta ahora, la transferencia de información ha sido una actividad más bien limi
tada del Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales. Esa actividad se 
ha restringido principalmente a responder a las peticiones de información concreta o 
sobre precios de medicamentos, abastecedores, control de calidad e información gene
ral sobre programas de medicamentos esenciales. El Programa de Acción está proyectan
do un procedimiento más activo y con más objetivos concretos, para llevarlo a cabo ini
cialmente mediante la distribución de un bolet!n .y de un folleto de información sobre 
el programa. 

29. El número y la variedad de peticiones de información técnica que recibe la OMS de 
los gobiernos indica que se acerca rápidamente el momento de establecer y mantener un 
banco de datos computadorizado, con información técnica y econÓmica sobre medicamentos 
que pueda ser consultado directamente por todas las autoridades nacionales; un siste
ma as! permitirá atender las necesidades de información manteniendo una relación favo
rable costo-eficacia. 
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APENDICE 

GRUPO ASESOR DE REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS DE REGLAMENTACION DE LOS MEDICAMENTOS 

MANDATO 

Objetivos 

Este grupo se reunirá, en la medida en que 10 permitan las asignaciones presu
puestarias: 

durante el año que preceda al de la celebración de cada Conferencia Interna
cional de Autoridades de los Servicios de Reglamentación y, en todo caso, por 
10 menos doce meses antes de la proyectada Conferencia 

inmediatamente después de la clausura de cada conferencia. 

Estas reuniones se celebrarán con el fin de: 

preparar el orden del día de las Conferencias y solicitar la presentación de 
trabajos 

preparar informes oficiales sobre las deliberaciones de la Conferencia 

vigilar la aplicación de las decisiones de la conferencia 

examinar el cumplimiento de las actividades relacionadas con el intercambio de 
información entre las autoridades encargadas de la reglamentación de medica
mentos, dentro de la estructura de las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
Mundial de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Composición 

El grupo estará integrado por: 

un representante del país huésped, que actuará como presidente 

el presidente inmediatamente anterior 

un representante de una autoridad nacional de cada una de las seis regiones 
de la OMS. 

Hasta el punto en que sea compatible con una representación regional equitativa, 
,los miembros serán elegidos teniendo en cuenta su experiencia previa en la participa
ción en conferencias y su contribución a las mismas. 

Ningún miembro ocupará su puesto por un periodo superior a tres años. 

Cada año se reemplazará a una tercera parte de los representantes regionales. 
Sus sucesores serán designados después de una consulta entre la sede de la OMS y la 
Oficina Regional interesada, de la OMS. 
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Anexo 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Dr. A. S. ABBAS 
Director General de Medicina Preventiva 
Ministerio de la Salud 
Mogadiscio 
Somalia 

Sr. A. AGARWAL 
Centro de Ciencias y Medio Ambiente 
Nueva Delhi 
India 

Dr. D. J. ALOYSIUS 
Clínica Galkissa 
Dehiwela 
Sri Lanka 

Dr. A. H. AL-TAWEEL 
Presidente, Fundación General de 

Educación y Formación Sanitarias 
Ministerio de Salud 
Bagdad 
Iraq 

Dr. L. ARADI 
Director, Instituto Human de Producción e 

Investigación Serobacteriológicas 
GtldlHltl 
Hungría 

Dr. R. B. ARNOLD 
Vicepresidente Ejecutivo 
Federación Internacional de Asociaciones 

para Fabricantes de Productos Farmacéuticos 
(IFPMA) 

Ginebra 
Suiza 

Dr. W. BANNENBERG 
Consultor 
Acción Sanitaria Internacional 
La Haya 
Países Bajos 

Invitado pero no pudo asistir. 

Sra. M. BANOTTI 
Miembro del Parlamento Europeo 
Dublín 
Irlanda 

Profesor l. BAYER 
Director General Internacional 
Instituto Nacional de Farmacia 
Budapest 
Hungría 

Sra. V. BEARDSHAW 
Coordinadora, Acción Sanitaria Internacional 

y Oficial de Proyectos de Salud, Organiza
ción Internacional de las Uniones de Consu
midores 

La Haya 
Países Bajos 

Profesor A. BENADOUDA 
Inspector General de Salud 
Jefe, Departamento de Medicina Social 
Universidad de Argel 
Argel 
Argelia 

Dr. G. BERTOLASO 
Jefe, Servicio Sanitario 
Departamento de Cooperación para el Desarrollo 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Roma 
Italia 

Sr. P. BRANNER 
Jefe, Oficina Africana 
DANIDA 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Copenhague 
Dinamarca 

Sr. L. O. BROCH 
Director 
Organización Internacional de las Uniones 

de Consumidores (IOCU) 
La Haya 
Países Bajos 



Profesor N. O. BWIBO 
Director, ColegiQ de Ciencias de la Salud y 

Profesor de Pediatría 
Hospital Nacional Kenyatta 
Universidad de Nairobi 
Miembro de la Asociación Internacional de 

Pediatría 
Nairobi 
Kenya 

Dr. R. A. CASH 
Director, Oficina Internacional de la Salud 
Escuela de Salud Pública de Harvard 
Boston 
Estados Unidos de América 

Dra. 1. CORNAZ 
Asesora principal para el Desarrollo Social 
Dirección de Cooperación para el Desarrollo 

y la Ayuda Humanitaria 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores 
Berna 
Suiza 

Sr. P. W. CUNLIFFE 
Presidente, Federación Internacional de 

Asociaciones para Fabricantes de Productos 
Farmacéuticos (IFPMA) 

Presidente de la División Farmacéutica, 
Imperial Chemical Industries 

Macclesfield 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 

Dr. E. C. CHIDOMERE 
Oficial Jefe de Inspección de Medicamentos 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
Ministerio Federal de la Salud 
Yaba, Lagos 
Nigeria 

Dr. Z. CHOWDHURY 
Coordinador de Proyectos 
Gonoshasthaya Kendra 
Centro Popular de la Salud 
Dhaka 
Bangladesh 

Profesor J. DANGOUMAU 
Director de Farmacia y Medicamentos 
Ministerio de Asuntos Sociales y Solidaridad 

Nacional 
París 
Francia 

Invitado pero no pudo asistir. 
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Dr. H. DESARMENIEN 
Asesor del Presidente 
Sindicato Nacional de la Industria 

Farmacéutica (SNIP) 
París 
Francia 

Dr. R. E. DIAZ VALLINA 
Viceministro de Salud 
Ministerio de Salud Pública 
La Habana 
Cuba 

Sr. M. EL FEKIH 
Inspector General 
Ministerio de Salud Pública 
Túnez 
Túnez 

* Dr. J. ELIS 
Director del Instituto del Estado para el 

Control de los Medicamentos 
Praga 
Checoslovaquia 

Sr. M. EL KATTAN 
Presidente del Consejo 
Organización Egipcia de Medicamentos 
Ministerio de Salud 
El Cairo 
Egipto 

Dr. H. S. EL SHEIKH 
Director General 
Administración General de Farmacia 
Ministerio de Salud 
Orndurman 
Sudán 

Dr. E. FALCON LLACH 
Director, Departamento de Farmacoterapia 
Caja Costarricense de Seguro Social 
San José 
Costa Rica 

Dr. K. FEIDEN 
Jefe 
Departamento para Evaluación, Fabricación, 

Registro y Control de Calidad 
Ministerio Federal de la Juventud, la Familia 

y la Salud 
Bonn 
República Federal de Alemania 
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Dr. A. FERNANDES 
Comisi6n Técnica de Terapéutica y de Farmacia 
Director Clínico del Hospital Central 
Ministerio de Sanidad 
Maputo 
Mozambique 

Sr. A. B. M. GHULAM MOSTAFA 
Secretario 
Ministerio de Sanidad y Control de la 

Poblaci6n 
Dhaka 
Bangladesh 

Sr. M. GOMBEAUD 
Redactor Jefe 
"Le Quotidien du Médecin" 
Neuilly-sur-Seine 
Francia 

Sra. R. GONZALEZ-DIEZ 
Jefa, Departamento de Control Nacional de 

Alimentos y Medicamentos 
Instituto de Salud Pública de Chile 
Santiago de Chile 
Chile 

Sr. S. GOTHOSKAR 
Controlador de Medicamentos 
Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia 
Nueva Delhi 
India 

Dr. R. HALL 
Jefe 
Oficina de Evaluaci6n de Medicamentos 
Departamento de Salud 
Woden A.C.T. 
Australia 

Dr. R. HAPSARA 
Asesor del Ministro de Salud sobre Tecnología 

Sanitaria 
Yakarta 
Indonesia 

Dr. E. L. HARRIS 
Oficial Jefe Médico Adjunto 
Departamento de Salud y Seguridad Social 
Londres 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 

Invitado pero no pudo asistir. 

Dr. A. HERXHEIMER 
Departamento de Farmacología Clínica y 

Terapéuticas 
Hospital Charing Cross 
Londres 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 

Dra. J. IDANPAAN-HEIKKILA 
Oficial Médico para Farmacología 
Junta Nacional de Salud 
Helsinki 
Finlandia 

Dr. G. A. ISMAIL 
Ayudante del Ministro Adjunto de Salud Pública 
Ministerio de Salud 
Aden 
Yemen Democrático 

Profesor Sumlee JAIDEE 
Presidente 
Grupo de Estudio de Medicamentos 
Bangkok 
Tailandia 

Profesor D. JAKOVLJEVIé 
Presidente del Comité Federal de Trabajo, 

Salud y Asistencia Social 
Novi Beograd 
Yugoslavia 

Dr. P. JANSSEN 
Presidente y Director de Investigaciones 
Janssen Pharmaceutica N.V. 
Beerse 
Bélgica 

Dr. G. JONES 
Oficial Jefe Médico 
Divisi6n de Medicina 
Departamento de Salud y Seguridad Social 
Londres 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 

Sr. A. S. KABORE 
Ministro de Salud Pública 
Ouagadougou 
Burkina Faso 



- 300 -

Dr. N. KERE 
Subsecretario para el Fomento de la Salud 
Presidente 
Farmacia Nacional y Junta de Tóxicos 
Ministerio de Salud y Servicios Médicos 
Honiara 
Islas Salomón 

Dr. E. M. KIEREINI 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Nairobi 
Kenya 

Profesor R. KOPF 
Jefe de la División Farmacéutica 
Pharma-leitung Bayer AG 
Leverkusen 
República Federal de Alemania 

Sra. Karen LASHMANN-HALL 
Economista Principal 
Departamento de Población, Salud y Nutrición 
Banco Mundial 
Washington 
Estados Unidos de América 

Dr. LI Chaojin 
Director Adjunto 
Oficina de Política y Administración de 

Medicamentos 
Ministerio de Salud Pública 
Beijing 
China 

Dr. M. LIEBERMAN 
Director General 
Dirección General de Control de Insumos para 

la Salud 
Secretaria de la Salud 
México D.F. 
México 

Sr. LIEW Kee Hooi 
Director, Laboratorio y Almacén de Farmacia 
Ministerio de Salud 
Petaling Jaya 
Malasia 

Profesor F. LOBO 
Director General de Farmacia y Productos 

Sanitarios 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
Madrid 
España 

Dr. W. LORE 
Profesor de Medicina 
Departamento de Medicina 
Universidad de Nairobi 
Nairobi 
Kenya 

Sra. E. LUND 
Jefa de División 
Ministerio del Interior 
Copenhague 
Dinamarca 

Sr. G. MAINA 
Director General 
Dawa Pharmaceuticals Ltd 
Nairobi 
Kenya 

Dr. J. MANENO 
Ayudante del Director de Servicios Médicos 
Ministerio de Salud 
Nairobi 
Kenya 

Sr. C. MEDAWAR 
Director, Social Audit Ltd 
Londres 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 

Sra. D. P. MELROSE 
Jefa, División de Asuntos Públicos 
OXFAM 
Oxford 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 

Profesor F. MERKUS 
Presidente 
Departamento de Biofarmacéutica 
Universidad de Amsterdam 
Amsterdam 
Países Bajos 

Dr. L. F. MOREIRA LIMA 
Secretario Nacional para la Vigilancia de la 

Salud 
Ministerio de Salud 
Brasilia 
Brasil 



Dr. T. MORK 
Director General de Servicios de Salud 
Direcci6n de Salud 
Oslo 
Noruega 

Profesor D. C. MORLEY 
Profesor de Enfermedades Tropicales de los 

Niños 
Instituto de Salud de los Niños 
Universidad de Londres 
Londres 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 

Sr. G. J. MOSSINGHOFF 
Presidente 
Asociaci6n de Fabricantes de Medicamentos 
Washington 
Estados Unidos de América 

Dr. S. 'L. NIGHTINGALE 
Comisionado Asociado para Asuntos de Salud 
Administraci6n 
Rockville 
Estados Unidos de América 

Dr. A. B. Hatib N'JIE 
Director Ayudante de Servicios Médicos 
Departamento de Medicina 
Banjul 
Gambia 

Dr. W. NTUYABALlWE 
Director de Servicios de Hospital 
Ministerio de Salud 
Dar es Salaam 
República Unida de Tanzanía 

Dr. N. NYAZEMA 
Presidente y Profesor 
Departamento de Farmacología Clínica 
Escuela de Medicina Godfrey Huggins 
Universidad de Zimbabwe 
Harare 
Zimbabwe 

Dr. L. OGNA 
Presidente 
Grupo de Fabricantes de Medicamentos 

Genéricos 
Farmindustria 
Milán 
Italia 
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Dr. J. D. OTOO 
Director Suplente de Servicios Médicos 
Ministerio de Salud 
Accra 
Ghana 

Dr. J. OVERO 
Jefe, Divisi6n de Medicamentos 
Junta Nacional de Salud 
Copenhague 
Dinamarca 

Dr. J. M. PADILLA 
Viceministro de Sanidad 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Caracas 
Venezuela 

Profesor D. POGGIOLINI 
Director General 
Servicio Farmacéutico 
Ministerio de Salud 
Roma 
Italia 

Dra. E. S. M. QUAMINA 
Médica Jefa 
Ministerio de Salud y Medio Ambiente 
Port-of-Spain 
Trinidad y Tabago 

Dr. K. REESE 
Director General 
Federaci6n Mundial de Fabricantes de 

Medicamentos de Marcas Registradas (FMFMMR) 
Bonn 
República Federal de Alemania 

Dr. R. RICHARDS 
Profesor de Medicina 
Hospital de la Universidad de las Indias 

Occidentales 
Mona 
Kingston 
Jamaica 

Profesor B. A. ROOS 
Director, Oficina Federal de Salud Pública 
Berna 
Suiza 



Dr. M. O. Mohamed SALEH 
Director Adjunto de Salud Pública 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 
Nouakchott 
Mauritania 

Sra. C. SANCHEZ 
Directora 
Oficina de Alimentos y Medicamentos 
Ministerio de Salud 
Manila 
Filipinas 

Profesor SHEN Jiaxiang 
Director de Ciencia y Tecnología 
Administración Farmacéutica Estatal de China 
Profesor de Química Farmacológica, Beijing 

Medical College 
Beijing 
China 

Sr. K. SHIROTA 
Consejero de Asuntos Farmacéuticos 
Secretaría del Ministro 
Oficina de Asuntos Farmacéuticos 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 
Tokyo 
Japón 

Dra. M. SHIVA 
Coordinadora, Medicamentos de bajo coste y 

Terapéutica Racional Asociación Voluntaria 
de Salud de la India 

Nueva Delhi 
India 

Dr. P. SIMON 
Profesor de Farmacología Clínica 
Facultad de Medicina 
París 
Francia 

Dr. M. SIRAIT 
Director General, Control de Medicamentos 

y Alimentos 
Ministerio de Salud 
Yakarta 
Indonesia 

Dr. D. DE SOUZA 
Secretario Adjunto y Jefe Médico 
Departamento de Salud de la Commonwealth 
Woden, A.C.T. 
Australia 
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Profesor G. STERKY 
Consejo de Investigaciones Médicas de Suecia 
División de Investigaciones sobre Atención 

de la Salud Internacional 
Instituto Karolinska 
Estocolmo 
Suecia 

Dr. P. N. SUWAL 
Administrador Jefe de Medicamentos 
Director, Administración del Departamento de 

Medicamentos 
Ministerio de Salud 
Kathmandú 
Nepal 

Dr. E. VISCHER 
Presidente Adjunto del Consejo de Ciba-Geigy 

Limited 
Basilea 
Suiza 

Profesor L. WERKO 
Presidente, Asociación de la Industria 

Farmacéutica Sueca 
Estocolmo 
Suecia 

Dra. B. WESTERHOLM (Moderadora) 
Directora Médica 
Corporación de Farmacias Nacionales de Suecia 
Estocolmo 
(También: A partir del 1 de enero de 1986: 
Profesora de Vigilancia Epidemiológica de 

los Medicamentos, Instituto Karolinska, 
Estocolmo) 

Suecia 

Sr. Eshetu WONDEMAGENGNEHU 
Jefe, Servicios Farmacéuticos 
Ministerio de Salud 
Addis Abeba 
Etiopía 

Sr. H. YAMAMOTO 
Director 
Eisai Co. Ltd 
Tokyo 
Japón 



Dr. F. YOUNG 
Comisionado para Asuntos de Salud 
Administración de Alimentos y Medicamentos 

de los Estados Unidos 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
Rockvi11e 
Estados Unidos de América 

Grupo de moderadores 

Sr. A. GRÍMSSON (Moderador) 
Asesor Especial, Asuntos Internacionales 

de Salud 
Ministerio de Salud y Seguridad Social 
Reykjavik 
Islandia 

Representantes de otras organizaciones 

Sr. R. ANDREASSON 
Director Adjunto y Oficial Encargado, 

División de Tecnología de la UNCTAD 
Pa1ais des Nations 
Ginebra 
Suiza 

Sr. P. EVANS 
Grupo de Compras de Material Médico 
UNICEF/UNIPAC 
Copenhague 
Dinamarca 

Sr. R. GOODALL 
Asesor Principal, Sección de Medicamentos 

Esenciales 
UNICEF 
Nueva York 
Estados Unidos de América 

* Invitado pero no pudo asistir. 
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Dr. W. KOINANGE (Moderador) 
Director de Servicios Médicos 
Ministerio de Salud 
Nairobi 
Kenya 

'~Dr. A. B. MORRISON 
Profesor y Presidente 
Departamento Científico de Alimentos 
Universidad de Guelph 
Guelph Ontario 
Canadá 

Dr. 1. MANN 
Consultor 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) 
Nairobi 
Kenya 

Sr. A. RHAZAOUI 
Oficial Encargado de las Empresas 

Transnaciona1es 
Centro de Empresas Transnaciona1es 
Naciones Unidas 
Nueva York 
Estados Unidos de América 

Sr. V. SRDANOVIC 
Oficial de Compras de UNICEF/UNIPAC 
Copenhague 
Dinamarca 
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SECRETARIA 

Dr. H. Mahler, Director General, OMS, Ginebra (Secretario) 

Dr. G. L. Monekosso, Director Regional para Africa, Brazzaville 

Profesor L. A. Kaprio, Secretario Ejecutivo, OMS, Ginebra 

Sra. P. Brudon Jakobowicz, Licenciada en Ciencias, Programa de Acci6n sobre Medicamentos 
Esenciales, OMS, Ginebra 

Sr. W. C. Chelemu, Oficial Regional, Profilaxis, Diagn6stico y sustancias terap~uticas, OMS, 
Oficina Regional para Africa, Brazzaville 

Dr. J. Cohen, Asesor en Política Sanitaria, OMS, Ginebra 

Dr. M. Davies, Coordinador de Programas de la OMS, Nairobi 

Dr. J. F. Dunne, Jefe, Servicio de Preparaciones Farmac~uticas, OMS, Ginebra 

Sr. S. E. Fabricant, Consultor Independiente en Gesti6n Sanitaria y Suministro de Medicamen
tos, Ashland, Oreg6n, Estados Unidos de Am~rica (Asesor temporero) 

Sra. D. Gibson, Oficial de Prensa, OMS, Ginebra 

Dr. D. C. Jayasuriya, Procurador, Ginebra, Suiza (Asesor temporero) 

Dr. E. Lauridsen, Director, Programa de Acci6n sobre Medicamentos Esenciales, OMS, Ginebra 

Sra. K. Metvalli, Conferencias y Servicios Interiores, OMS, Ginebra 

Dr. S. Moles, Neuchatel, Suiza (Asesor temporero) 

Profesor M. D. Rawlins, Profesor de Farmacologia Clinica, Departamento de Ciencias Farmacoló
gicas, Universidad de Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra (Asesor temporero) 

Srta. R. Villars, Ayudante del Secretario Ejecutivo, OMS, Ginebra 

Dr. A. Worlock, Asesor de la Compañía Financiera, Health Care Prudential Bache Securities 
(UK) Inc., Londres, Inglaterra (Asesor temporero) 

\ \\\\~ \\\\\ \\\\\ \~\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\ \\\\ 
*0000'-189'-1* 



Los pedidos de publicaciones de la OMS pueden hacerse, directamente o por conducto de una librerfa, a las 
señas siguientes: 
ALEMANIA, REPUBLlCA FEDERAL DE: Govi-Verlag GmbH. Ginn

helme ... trasse 20. Postfaeh 5360. 6236 ESCHBORN - Buebhandlung 
Alexander Hom. Friedriehstrasse 39. Postfaeh 3340. 6200 WIESBA
DEN 

ARGELIA : Enlreprise nationale du Livre (ENAL), 3 bd Zirout Youcef, 
ARGEL 

ARGENTINA: Carlos Hirsch SRL, Aorida 165. Galerias GÜemes. Escri
torio 453/465. BUENOS AIRES 

AUSTRALIA: Hunler Publicalions. 58A Gipps Street, COLLINGWOOD, 
VIC 3066 - Australian Government Publishing Service (Pedidos pos
tales). P.O. Box 84. CANBERRA A.C.T. 2601; o directamente en Aus
tralian Govemment Publishing Service Bookshops en : 70 Alinga Street. 
CANBERRA OTY A.C.T. 2600 ; 294 Adelaide Street, BRISBANE. 
Queen.sland 4000; 347 Swanston Street. MELBOURNE VIC 3000; 
309 Pitt Street. SYDNEY N.S.W. 2000; Mt Newman House. 200 SI. 
George's Terrace. PERTH WA 6000; Industry House. 12 Pirie Street, 
ADELAIDE SA 5000; 156-162 Macquarie Street. HOBART T AS 7000-
R. Hill & Son Ltd. 608 Sto Kilda Road. MELBOURNE. VIC 3004 ; 
Lawson House. 10-12 Oark Street. CROW'S NEST, NSW 2065 

AUSTRIA: Gerold & Co .• Graben 31.1001 VIENA I 

BANGLADESH : Representanle de la OMS. G.P.O. Box 250,.. 
DHAKA 5 

BELGICA : Pedidos de uno o varios ejemplares de números aislados: Office 
Inlemational de Librairie S.A .• avenue Mamix 30. lOSO BRUSELAS. 
Suscripciones: Office Inlemational des Périodiques. avenue Louise 485. 
1050 BRUSELAS. - Suscripciones a Salud Mundial solamente: Jean de 
Lannoy. 202 avenue du Roi. 1060 BRUSELAS 

BHUTAN : véase India. Oficina Regional de la OMS 

BIRMANIA: véase India. Oficina Regional de la OMS 

BOTSW ANA: BOlsalo Books (Pty) LId .• P.O. Box 1532. GABORONE 

BRASIL: Cenlro Lalinoamericano de Informa<;Ao em Ciencias de Saúde 
(BIREME). Organiza<;Ao Panamericana de Saúde. Seclor de Publica~s. 
c.P. 20381 - Rua Bolucalu 862. 04023 SAO PAUW. SP 

CANADA: Canadian Public Heallh Associalion. 1335 Carling Avenue. 
Suile 210. OTTAWA. Onl. KIZ 8N8. (Tel: (613) 725-3769. Te
lex: 21-053-3841) 

CHINA: China National Publications Import & Export Corporation, P.O. 
Box 88, BEUlNG (PEKlN) 

DINAMARCA: Munksgaard Export and Subscriplion Service. Nerre 
Segade 35. 1370 COPENHAGUE K (Tel: + 451 128570) 

ESPAÑA: Minislerio de Sanidad y Consumo. Cenlro de Publicaciones, 
Documentación y Biblioleca. Paseo del Prado 18.28014 MADRID
Comercial Alheneum S.A .• Consejo de Cienlo 130-136, 08015 BARCE
LONA; General Moscardó 29. MADRID 20 - Libreria Díaz de Sanlos. 
Apartado de correos 6050, 28006 MADRID ; Balmes, 417 y 419, 
08022 BARCELONA 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Ejemplares de números aislados 
(no suscripciones): WHO Publications Cenler USA. 49 Sheridan Ave
nue. ALBANY, NY 12210. Los pedidos de suscripción y la corresponden· 
cia acerca de suscripciones debe enviarse a Organización Mundial de la 
Salud. Dislribución y Ventas, 1211 GINEBRA 27. Suiza. Los publicacio· 
nes están también a la venta en la librería United Nations Bookshop. 
NUEVA YORK, NY 10017 (únicamente al público) 

FIJI: Representanle de la OMS, P.O. Box 113. SUYA 

FILIPINAS: Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para el 
Pacifico Occidental, P.O. BoX 2932. MANILA 

FINLANDIA : Akaleeminen Kiljakauppa. Keskuskatu 2. 00101 
HELSINKI 10 

FRANCIA: Librairie Amelle. 2 TUe Casimir-Delavigoe. 75006 PARís 

GHANA: Fides Enlerprises. P.O. Box 1628. ACCRA 

GRECIA: G.c. Elefiheroudakis S.A .• Librairie intemalionale. TUe Nikis 4. 
ATENAS (T. 126) 

HONG KONG: Hong Kong Govemmenl Informalion Services. Beacons
field House. 61h Aoor. Queen's Road. Cenlral. VICTORIA 

HUNGRIA: Kullura. P.O.B. 149. BUDAPEST 62 

INDIA : Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental. World Health 
House. Indrapraslha Estale. Mahatma Gandhi Road. NUEVA OELHI 
110002 

INDONESIA: P. T. Kalman Media Pusaka. Pusal Perdagangan Senen. 
Block l. 41h Aoor. P.O. Box 3433/Jkl. JAKARTA 

lRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) : Iran Unive ... ily Press. 85 Park 
Avenue. P.O. Box 54/55 1. TEHERÁN 

IRLANDA: TDC Publishe.... 12 North Frederiek Slreet. OUBLíN I 
(Tel: 744835-749677) 

ITALIA: Edizioni Minerva Medica. Corso Bramanle 83-85. 10126 
TURlN; Via Larnarmora 3. 20'100 MILÁN; Via Spallanzani 9. 00161 
ROMA 

JAPON: Maruzen Co. LId. P.O. Box 5050. TOKIO Inlemalio
nall00-31 

JORDANIA: Jordan Book Centre Co. LId .• Univeriily Street, P.O. 
Box 301 (A1-Jubeiha). AMMAN 

KUW AIT: The Kuwail Bookshops Co. LId .• Thunyan A1-Ghanem Bldg, 
P.O. Box 2942. KUWAlT 

LUXEMBURGO: Librairie du Centre. 49 bd Royal. LUXEMBURGO 

MALASIA : Representante de la OMS. Room 1004. 10th Aoor. Wisma 
Lim Foo Yong (formerly Fitzpalriek's Building). Jalan Raja Cbulan. 
KUALALUMPUR OS-lO; P.O. Box 2550. KUALA LUMPUR 01-02-
Parry's Book Cenler. 124-1 Jalan Tun Sambanthan. P.O. Box 10960. 
KUALA LUMPUR 

MALA WI: Malawi Book Service. P.O. Box 30044. Cbichili. 
BLANTYRE3 

MALDIV AS : véase India. Oficina Regional de la OMS 

MARRUECOS: Edilions La Porte. 281 avenue Mohammed V. RABAT 

MEXICO: Libreria Internacional. S.A. de C.V .• Av. Sonora 206. 06100-
MÉXICO. O.F. 

MONGOLIA: véase India, Oficina Regional de la OMS 

NEPAL: véase India, Oficina Regional de la OMS 

NORUEGA: Tanum - Karl Johan A.S .• P.O. BoX 1177, Sentrum. N-0107 
OSWI 

NUEVA ZELANDIA : New Zealand Govemmenl Prinling Oflice. Publi
shing Adminislration. Private Bag, WELLlNGTON ; Waller Street. WE
LLlNGTON ; Wordl Trade Building, Cubacade. Cuba Street, WELLING
TON. Government Bookshops en: Hannaford Burton Building, Rutland 
Slreet. Private Bag, AUCKLAND ; 159 Hereford Slreel. Private Bag, 
CHRISTCHURCH; A1exandra Slreel. P.O. Box 857. HAMILTON; T & G 
Building, Princes Street, P.O. Box 1104. DUNEDIN - R. Hill & Son LId. 
Ideal House. Cnr Gillies Avenue & Eden SI.. Newmarket. 
AUCKLAND I 

PAISES BAJOS: Medical Books Europe BV. Noorderwal 38. 7241 BL 
LOCHEM 

PAKISTAN : Mirza Book Agency, 65 Shahrah-E-Quaid-E-Azam. P.O. 
BoX 729. LAHORE 3 

PAPUA NUEVA GUINEA: Representanle de la OMS. P.O. BoX 646. 
KONEDOBU 

PORTUGAL: Livraria Rodrigues. 186 Rua do Ouro. LISBOA 2 

REINO UNIDO: H.M. Stalionery Oflice: 49 High Holbom. WNDRES 
WC1 V 6HB; 13 a Caslle Slreel, EDlMBURGO EH2 3AR; 80 Chichesler 
Slreel, BELFAST BTI 4JY; Brazennose Streel. MANCHESTER 
M60 8AS ; 258 Broad Slreel. BIRMINGHAM BI 2HE ; Soulhey House. 
Wine Slreel. BRISTOL BS I 2BQ. DirecciÓn para pedidos postales: 
HMSO Publications Cenlre. 51 Nine Elms Lane. LONDRES 
SW8 SOR 

REPUBLICA DE COREA : Representanle de la OMS. Central P.O. 
Box 540. SEUL 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA: Buchhaus Leipzig. POSI
faeh 140.701 LEIPZIG 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO : Representanle de la 
OMS. P.O. Box 343. VIENTIANE 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRA TICA DE COREA: véase India. 
Oficina Regional de la OMS 

SINGAPUR : Representanle de la OMS. 144 Moulmein Road. SINGAPUR 
1130; Newton P.O. Box 31, SINGAPUR 9122 

SRI LANKA: véase India. Oficina Regional de la OMS 

SUDAFRICA: Diríjanse a las principales librerías 

SUECIA : Pedidos de uno o varios ejemplares de números aislados: Mlie
bolagel C. E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel. Regeringsgatan 12. 10327 
ESTOCOLMO. Suscripciones: Wennergren-Williams AB. Box 30004. 
10425 ESTOCOLMO 

SUIZA: Medizinischer Verlag Hans Huber. üinggassstrasse 76. 3012 
BERNA 9 

T AILANDIA: véase India. Oficina Regional de la OMS 

URSS: Ediciones en ruso para residentes en la URSS: Komsomolskij 
prospekl18. Medicinskaja Kniga. MOSCÚ - Ediciones en ruso para 
residentes en olros paises: Kuzneckij mosl18. Mezdunarodnaja Kniga. 
MOSCúG-200 

VENEZUELA: Libreria Médica Paris. Apartado 60.681. CARACAS 106 

YUGOSLAVIA: J ugoslovenska Knjiga. Terazije 27/11. 11000 
ISRAEL: Heiliger & Co .• 3 Nalhan Strauss Slreel. JERUSALÉN 94227 BEWRADO 
En los pafses en desarrollo pueden obtenerse condiciones especiales dirigiendo la correspondiente solicitud a los Represen
tantes de la OMS, a las Oficinas Regionales enunciadas más arriba o a la Organización Mundial de la Salud, Servicio de 
Distribución y Ventas, 1211 Ginebra 27, Suiza. Los pedidos procedentes de pafses en donde no hay todavfa depositario 
pueden enviarse también a la dirección de Ginebra, pero el pago se hará en libras. dólares o francos suizos. También se pueden 
utilizar los bonos de libros de la UNESCO. 

Los precios pueden modificarse sin previo aviso. C/1/87 
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