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Estrategia revisada en materia de medicamentos

Informe de la Secretaría

1. En la resolución WHA52.19 (1999), sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos, se
abordan los retos que se plantean en relación con los acuerdos comerciales internacionales, el acceso a
los medicamentos esenciales, la calidad de los medicamentos y el uso racional de los medicamentos.  La
resolución se basa en la estrategia revisada en materia de medicamentos adoptada inicialmente por la
Asamblea de la Salud en la resolución WHA39.27 (1986) y actualizada en sucesivas Asambleas de la
Salud.  En ella se identificaban los principios y objetivos de las actividades de la OMS en el sector
farmacéutico.  En los párrafos que siguen se resume la labor realizada actualmente sobre los aspectos
fundamentales que se destacan en la resolución WHA52.19.

2. Políticas farmacéuticas nacionales.  Al final de 1999, 106 Estados Miembros habían formulado
ya una política farmacéutica nacional y 146 una lista nacional de medicamentos esenciales.  Se sigue
prestando apoyo para el desarrollo, la aplicación y la vigilancia de las políticas, haciendo especial hincapié
en la necesidad de pasar de las políticas a su aplicación y en la evaluación del impacto de las políticas.  Se
ha revisado y publicado como segunda edición el documento titulado Indicators for monitoring national
drug policies.  Entretanto, se están ensayando sobre el terreno indicadores básicos para seguir de cerca
las políticas farmacéuticas nacionales.  Serán un instrumento sumamente práctico para vigilar no sólo la
aplicación de las políticas farmacéuticas sino también la repercusión de la labor de la OMS en este terreno.
Además, dentro de poco se publicarán nuevas Pautas para establecer políticas farmacéuticas nacionales.
Se están desarrollando asimismo herramientas y estrategias para asegurar la introducción de una perspec-
tiva de género en las políticas farmacéuticas nacionales.  El apoyo a la aplicación de políticas farmacéuti-
cas nacionales se extiende también a la colaboración en materia de financiación de medicamentos, así
como a la gestión y el suministro de fármacos.  A nivel mundial, se ha compilado una base de datos sobre
la situación mundial de los medicamentos en el mundo.

3. Productos farmacéuticos y comercio.  Se está facilitando asesoramiento a los países acerca del
nuevo entorno económico internacional, en el marco de las políticas farmacéuticas nacionales.  Se están
preparando orientaciones en respuesta a las preguntas formuladas por los Estados Miembros respecto a
la relación entre los acuerdos internacionales y temas tales como los precios, la innovación y la producción
local de medicamentos, la utilización de excepciones, la transferencia de tecnología, los arreglos relativos
a las licencias y el periodo de transición para los países menos adelantados.  Se ha ultimado una bibliogra-
fía actualizada sobre la mundialización, las patentes y los medicamentos, de utilidad para que los países
puedan investigar esas cuestiones por sí mismos.  Simultáneamente, se están desarrollando, junto con los
centros colaboradores de la OMS en el Brasil, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y
Tailandia, métodos de vigilancia de las repercusiones de los nuevos acuerdos en las políticas farmacéuti-
cas y en la salud pública.  Prosigue asimismo la cooperación con el ONUSIDA sobre los acuerdos comer-
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ciales y el acceso a los medicamentos relacionados con el VIH.  Se ha establecido un grupo de contacto
con las partes interesadas de la OMC, la OMPI, la OMS y la UNCTAD.

4. Calidad de los medicamentos.  Se están ideando mecanismos para ampliar el ámbito del Sistema
OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, a fin
de abarcar también el control de las materias primas y de proporcionar orientación sobre aspectos de la
calidad relacionadas con el comercio.  Al mismo tiempo, se están redactando monografías, para incluirlas
en la Farmacopea Internacional, para los medicamentos enumerados en la Lista Modelo de Medicamentos
Esenciales, incluidos los medicamentos antipalúdicos y antituberculosos.  Se están preparando también
pruebas básicas para esos medicamentos.  En trabajos más recientes se han reunido pruebas de detección
para los medicamentos antipalúdicos y antituberculosos.  Estas actividades son coherentes con un enfoque
progresivo del control de la calidad.

5. Está ya bastante avanzado un importante proyecto de formación y cooperación técnica encaminado
a reforzar las prácticas adecuadas de fabricación (PAF) de la OMS.  Se están redactando módulos de
formación básica para las PAF, así como un modelo de certificado para la inspección nacional de las
empresas farmacéuticas que producen materias primas y productos farmacéuticos acabados.  El objetivo
es asegurar la observancia de las PAF de la OMS.  Se está planificando su aplicación en colaboración con
los Estados Miembros.

6. Información farmacológica y promoción de los medicamentos.  La undécima Lista Modelo de
Medicamentos Esenciales se publicó en el boletín Información farmacéutica OMS a finales de 1999, y el
informe íntegro del Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales (que se reunió en noviembre
de 1999) aparecerá a finales de 2000.  La publicación del Formulario Modelo de la OMS está prevista
también para el año 2000.  Entretanto, la OMS y las partes interesadas están estudiando la manera de
facilitar la aplicación de los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos y elaborar
instrumentos para vigilar esa aplicación.  Sigue también su curso un proyecto encaminado a analizar
críticamente los casos probados de promoción inapropiada de los medicamentos en todo el mundo.

7. Donaciones de medicamentos.  La OMS sigue promoviendo activamente la aplicación de las
buenas prácticas de donación como base de su estrategia destinada a mejorar las donaciones de medica-
mentos.  Esas buenas prácticas se describen en las directrices revisadas para la donación de medicamentos
publicadas en agosto de 1999 y copatrocinadas por 15 organizaciones con experiencia en el socorro
humanitario de emergencia.1  Se ha puesto en marcha un sistema para que las organizaciones y las compa-
ñías farmacéuticas respalden públicamente esas directrices.  En el sitio Internet de la OMS se facilita la
lista de 11 compañías farmacéuticas, tres federaciones de compañías farmacéuticas y ocho organizaciones
no gubernamentales que han aprobado las directrices, y se da información sobre la manera de notificar
a la OMS las donaciones inservibles.  La infracción de las prácticas adecuadas de donación se tratará caso
por caso y se harán públicas las infracciones reiteradas.

8. Ampliación de la colaboración.  La OMS está colaborando cada vez más con organismos tales
como el UNICEF, el Banco Mundial, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, Médicos
Sin Fronteras y organizaciones no gubernamentales, así como con el sector privado, para facilitar el acceso
a los medicamentos esenciales.  Esta labor debería maximizar la repercusión de las políticas y los progra-
mas farmacéuticos de la OMS y ampliar el apoyo a la estrategia revisada en materia de medicamentos.

                                                     

1 Documento WHO/EDM/PAR/99.4.
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9. Mirando hacia el futuro.  Las esferas de responsabilidad de la OMS definidas en la resolución
WHA52.19 se reflejarán en el plan estratégico más amplio de la OMS relativo a los medicamentos
esenciales y la política farmacéutica para 2000-2003, que se está preparando en todos los niveles de la
OMS y en colaboración con una gran variedad de asociados para el desarrollo.  En particular, esa estrate-
gia expone las medidas que deberán adoptarse para mejorar el acceso a los medicamentos utilizados contra
problemas prioritarios de salud:  el paludismo, las enfermedades de la infancia, el VIH/SIDA y la tuber-
culosis, flagelos que afectan en particular a las poblaciones desfavorecidas y vulnerables, las mantienen
sumidas en la pobreza y frenan considerablemente el desarrollo.  Se hace especial hincapié en obtener un
financiamiento adecuado para los medicamentos esenciales (mediante los ingresos fiscales y los sistemas
de seguridad social), lograr que los medicamentos esenciales sean asequibles (para los gobiernos y los
consumidores) y establecer sistemas fiables de suministro de medicamentos esenciales (mediante una
combinación de servicios públicos y privados).  En realidad, dadas las numerosas exigencias a las que
deben hacer frente los Estados Miembros en materia de medicamentos para los problemas de salud
prioritarios, los programas nacionales de medicamentos esenciales son más necesarios que nunca.

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

10. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe.
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