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Medicamentos esenciales
para el Tercer Mundo
1

n 1978 se estimó que las transacciones en el mercado mundial
de productos farmacéuti cos se elevaron a 70 000 millones de
dólares. De esa sum a, 85% co rrespo nd ió al mundo indu stri aliza-
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do: 65% a los países de eco nomía mixta (de Europa Occide ntal ,
de América del Norte, j apón , y otros) y 20% a los países soc iali stas europeos.
El mercado farmacéut ico de los países en desarrollo, en donde habita la mayoría de la población mundial , sólo representa 15%
del total : 6% en América Latin a, 7% en Asi a y 2% en África.
Se ca lcu la que 88% de la producción farmacéutica corresponde
a los países del mundo indu striali zado y só lo 12% a los países en
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desa rro ll o. Como estos últimos consum en 15% de la prod ucc ión
mundial , obviamente se enfrentan a un défcit comercial que en
1978 eq uiva lió a 3%, esto es, a cerca de 2 000 mill ones de dólares.
Persiste la brecha entre los pa íses en vías de desarro llo y los
indu stri alizados . No se pretende que las cifras menc ionadas sean
muy precisas; con ell as se qu iere mostrar co n claridad que, desde
un punto de vista económico, el co nsumo de productos fa rm acéuti cos sigue tenden c ias que no d ifieren mucho de las co rrespond ientes a otros bienes manufacturados. La ca ntidad que se
gasta en productos farmacéuticos depend e más de la capac idad
adq ui siti va de los consum id ores que de las necesidades rea les de
sa lud de la población.

Esto ex pli ca por q ué el gasto anu al por persona en medi camentos eq ui va le a menos de un dólar en los países menos desarroll ados, mi entras que pued e exceder de 70 dó lares en ciertas
nac iones industriali za das.
En lo que respecta al gasto destinado a productos farmacéuticos, es c laro que puede haber cons id erab les d ife rencias entre un
país en desarrollo y otro, bien sea en la proporción del gasto que
co rrespo nd e a las c iud ades, en comparac ión co n las zo nas rurales, bi en sea en la ap li cac ión adecuada o in conven iente de los
recursos, por ejemplo, para escoger el tipo de medicamentos qu e
se sum inistren, o para dec idir có mo han de utili za rs e en el cuidado de la sa lud .

Los países en desarrollo, sin necesidad de esperar a que aumente su capacidad adq ui sitiva, pueden mejorar su situac ión mediante
el simpl e exped iente de racion aliza r el uso de los limitados recursos de que di spo nen para adquirir fá rm acos. La selecc ión juic iosa y el uso adecuado de los med ica mentos pueden ayudar a
di sminuir el desperd ic io, sob re todo en las zo nas urbanas, y asegurar qu e los productos farmacéut icos ese nciales qu e se necesitan para el cuid ado básico de la sa lud se po nga n a disposición
de los segmentos desatend id os de la pob lación rural.
El au mento de los prec ios de los med icame ntos en el mercado
mundi al es un a preoc upac ió n de todos los países, pero en especial de los qu e está n en vías de desarro llo, ya que sus recursos
son muy lim itados. Sin duda, el precio unitario es im portante, pero
tambi én deben co nsid era rse otros factores, ta les co mo la eficacia del fármaco, el método y la frecuenc ia co n que se administre
y los costos qu e ell o suponga, su estabilidad en c lim as trop ica les,
y así sucesivamente. De esta suerte, es preciso tener en cuenta
el costo total y la efi cac ia de todas las medid as profil ácticas y
terapéuticas posibles de acuerdo con las condici ones de cada país.

En cas i todos los qu e está n en vías de desarroll o, la atenc ión
de la sa lud se li mita a las zonas urbanas en donde hay médicos,
farmacéuticos y hospitales, en tanto que se descuida en cierta
med ida a la mayoría de la ge nte qu e vive en zonas suburbanas
y rurales. Elaborar un a política de sal ud más eq uitativa, qu e se
base en el cuidado fund ame ntal de la sa lud , ex ige un a políti ca
firme sobre medicamentos esenc iales, que tenga en cuenta las
necesidades reales de la mayoría de los hab itantes de dichos
países.
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Co nforme a tal po lítica, resulta cruc ial un a se lecc ión de medica mentos esenciales de ac uerd o con los d iferentes niveles del sistema de sa lud . Cuand o se obse rva la pro liferac ión de prod uctos
farm acéuticos cuya eficac ia y segurid ad no se han comprobado
aú n, o cuyas indicacio nes nada tien en que ve r co n las necesidades rea les de la mayoría de la poblac ió n de l Te rcer M un do, que-

da claro el imperativo de e fectuar una selección racional, si es
que ha de hacerse el mejor uso posible de los recursos disponibles.
Cabe preguntarse por qu é estos países no siguen el bu en ejemplo de los hospitales más ava nzados. En ell os, la li sta de med icamentos di spo nibl es, dejando aparte los necesarios para co mbatir
las enferm edades tropicales, no difi ere mucho del enl istado de
los 200 rubros que elaboró el Comité de Expertos para la Selecc ión
de M edica mentos Esenc iales de la OMS. ¿Acaso podría res ultar,
como algunos c ríti cos sost ienen, qu e disminuyera la ca li dad de
los servicios de sa lud en estos países? Yo no lo c reo. La expe ri encia muestra que esta cl ase de rac io nalización puede ayudar a evitar
el desperdi cio de fondo s en la compra de medicamentos que no
son efi caces o que no pu eden emp lea rse en las condicion es de
cada país, o en la adqui sición de fárm acos simil ares amparados
por diferentes marcas. Además, también ayuda a simplifi ca r el control de calid ad, la conservac ión de ex istencias y la distribución;
asim ismo, estimul a el uso inteligente de los med icame ntos.
La se lecc ión de un co njunto limitado de fármacos esencial es
que corresponda a las neces idades de sa lud y al tipo y ca lidad
del persona l méd ico y téc ni co en diferentes ni ve les, es un asu nto
de im portancia cru c ial. Si n embargo, esta medida, por sí so la, no
basta. Inclu so c uando se ha logrado un a selecció n cuidadosa de
los medicamentos más útil es y mejor adaptados a las neces idades nac ion ales, pu ede proseguir el desperdi c io de rec ursos si el
personal del sistema de sa lu d no sabe cómo utili zarl os co rrectamente. Así, un antibiótico qu e es vital en la lu c ha contra cierta
enferm edad co ntagiosa y que en determinadas cond icio nes in clu so pued e sa lvar la vida, también puede utili za rse inco rrectamente, y con efectos perjudicia les, si no se interpretan bien las
indicacion es o si las dosis son in sufic ientes. De esta manera, una
conducta tal se convierte en otra fu ente de despe rdi cio, qu e in clu so puede poner en peli gro al paciente. La vitam in a B 12, un
produ cto indispe nsab le en determ in ados casos de anemi a, se utiliza amp liamente como " tó nico", a pesa r de qu e su eficac ia para
ese propósito no se ha comprobado. Es posib le co ntinuar co n los
ejemp los ind efinid amente; baste aquí co n in sistir en la im portancia, aunque só lo fu ese desde el mero punto de vista eco nómico,
de hacer el mejor uso posible de los med icamentos med iante un a
labor de capacitación e información del perso nal de sa lud en todos
los niveles.

Es más, aun si se ha log rado una adec uada se lecc ió n de los
medica mentos esenciales, es posible que surjan d ificu ltades en
cuanto a su buena calidad. A este respecto aparecen diversos ri esgos potenciales en caso de no disponerse de análi sis de labo ratorio y, sobre todo, cuando hay necesidad de econom iza r: bien qu e
se pague mu c ho o poco, siempre ex iste el peligro de desperd icia r dinero en bienes de escasa ca lidad q ue ca recen de los efectos profilácticos y terapéuti cos esperados y que, incluso, pueden
resu ltar peligrosos .

En verdad no se trata de d isponer de prod uctos de ca lidad
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supe rior, qu e no guard en relación algun a co n las neces idades
rea les del paciente, pero qu e se ve ndan en el mercado medi ante
un a pub li cidad des lum brante y a prec ios excesivos. Lo q ue im porta en real idad es estar absolutamente seguros de q ue el producto c umpl e co n las norm as intern ac iona les. Esta segurid ad se
logra ex igiendo un cert ifica do de las autoridades de sa lu d de los
países ex portadores qu e so n mi embros de l Programa de Ce rtifi cac ió n de la OMS. En los casos en q ue no ex ista dud a algun a,
pued e pedirse a las mi smas autoridades qu e apo rt en toda la in formac ión necesa ria sobre las med id as de co ntrol que apli ca n al
produ cto expo rtado .

Los pa íses en desa rroll o más pequ eños simp lemente ca rece n
de los recursos necesa rios pa ra estab lecer un laboratorio nac ional
de co ntrol de ca lidad de los medica mentos. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo con otros para fund ar un laborato ri o qu e
esté al servicio de varios países . Este proceder co ncuerda co n el
princ ipi o de la cooperac ió n técn ica entre los pa íses en desa rro ll o
y la OMS lo respalda co n entu sias mo .

En el caso de los países que intentan comenzar la producc ión
intern a de medi ca mentos es de recomendarse q ue pri ncipien con
un laboratorio nac ion al de co ntro l de ca lid ad . Sin ese labo ratori o, cor ren el riesgo de no poder co mprobar las espec ificac ion es
de los produ ctos nac io nales, lo que puede res ultar dañi no tanto
co n respecto al uso de esos fárm acos en el país, como en lo referente a las expo rtaciones. Es obvio que resulta más fácil establecer
un labo ratorio qu e se ocupe de un núm ero limitado de med icamentos esenciales, qu e otro qu e tenga q ue comprobar mil es de
marcas diferentes.
El sumi ni stro de fárm acos ese nciales en los pequeños países
en desa rrollo es un asunto c ríti co, sob re todo en los med iterráneos o en las islas pequ eñas. Tales lu ga res so n de escaso interés
en el mercado farmacéut ico mundi al y están tan d istantes de los
centro s productores qu e a menudo los fabri ca ntes ni siqu iera se
mol esta n en respo nd er a sus convocato ri as de li c itac ió n. En co nsec uenc ia, se ven ob li gados a comprárse los a los interm edi ario s,
quien es no só lo les hacen pagar prec ios exo rbitantes, sin o que
tambi én está n in capac itados para ga ranti za r la ca lid ad. ¡En ocasion es ni siqu iera sabe n de q ué fabri ca nte provi enen los medi camentos qu e adquieren! La so lución para esos países rad ica en
hacer co mpras conjuntas, ta l como ya las rea liza n cierto núm ero
de islas del Pacífico. De esta manera, pueden lograr prec ios más
razo nabl es, pu esto qu e sus compras a granel son mu cho mayores, y tambi én acudir a los productores co nocidos por la ca lid ad
de sus mercancías. La OMS ya co labora en esta forma de cooperac ión técnica y eco nóm ica entre los países en desarro ll o.
Ot ra form a de d ism inuir los prec ios de los med ica mentos es
estab lece r pl antas qu e produ zca n fármacos ese ncial es med iante
la transform ació n de materias prim as importadas. En este caso, las
autoridad es deben esta r en guardi a a fin de asegurar que la ca lidad de la producción interna cumpl a co n las normas internac iona les y, al mi smo ti empo, qu e el prec io de las materi as primas
no sea exces ivo. De otra suerte, se co rre el ri esgo de que la producción nacion al res ulte más cara q ue los artíc ulos im portados.
Esto ya ha oc urri do en el pasado . La OMS y el Banco Mund ial,
o en algunos casos los bancos region ales de desarro ll o, colaboran
en varios proyectos. Si un grupo de países se pon e de ac uerdo
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para establecer una so la unidad de prod ucc ió n común se tendrá
tambi én un caso de cooperac ión téc ni ca entre países en desa rrollo, que co nstituye un a de las pri oridades de l sistema de las Nacio nes Unidas .

Por último, cuando exa min amos la cuestión de los medicamen tos ese nciales en el co ntexto del c uid ado fundamenta l de la salud, su rge el problema de asegurar que la distribución ll egue hasta
las zo nas más remotas. Esto supone cierta movilid ad del persona l
y de los materi ales entre el ce ntro y la periferi a. Se ha di c ho a
menudo q ue es imposible di st ribuir medi ca mentos si se carece
de in fraestructura. Así, el círculo vicioso ti ende a autope rpetu arse:
no se estab lece un meca ni smo de d istribu ció n porque no hay
medica mentos qu e di stribuir, y no se hace intento alguno de constituir las ex istenc ias de los fárm acos prioritarios que se requi eren
para el cuid ado básico de la sa lud . Por fortuna, en cierto núm ero
de países se emprenden esfuerzos para romp er este círc ul o vicioso y ya se han registrado algun os éx itos. A peti ción de los
go bi ernos, la OMS y otras o rga ni zac io nes intern ac io nales están
dispuestas a desempeñar su pape l en este cam po.

Los estados mi em bros de la OMS han aco rd ado un objetivo
común: Sa lud para todos en el año 2000 . En las estrategias globa les
elaboradas para lograr esa meta no se han o lvidado los med icamentos ese nciales, puesto q ue sin ellos se comprom ete ría se ri amente la eficac ia del cuid ado fundamenta l de la sa lud . En el caso
de las enfe rm edades contagiosas, por eje mpl o, respo nsab les de
tanta morbilidad y mortalidad en los países en desarro ll o, los
med ica mentos ese nc iales, que incluyen a las vac unas, so n elementos ind ispe nsab les para mejorar la sa lu d, junto co n el sa neamiento de l am biente y la difusión de la ed ucac ión sa nitari a.

En resum en, los países en desa rro llo pueden, in c lu so co n los
medios limitados de que d isponen , mejorar co nsid erabl emente
su situac ión si ap li ca n una po lítica de sa lud qu e se adapte específi camente a la so luc ión de sus probl emas prin cipales . Las o rga ni zac io nes intern ac iona les, tales como la OMS, están di spu estas a
co laborar co n ell os en la ejec ución de p rogramas que ponga n al
alca nce de todos los med ica mentos esencia les que requ ieren. Sin
embargo, co rrespo nd e a los gob iern os da r la prioridad necesa ria
al cuid ado bás ico de la sa lud y a los medicamentos ese nciales .
Esta po lítica se enfrenta a veces a determinados obstác ul os.
Algunas autoridades consideran qu e los fárm acos son simp les produ ctos de co nsumo, sujetos a las leyes de la oferta y la demand a.
Otros, entre los que se cue nta la OMS , los co nsid eran elementos
ese ncia les para el cui dado de la sa lu d, y creen qu e su di spo nibi lidad debe responder a las necesidades rea les . H an surgid o ciertos
grup os de presió n, sobre todo ent re algun as empresas farm acé uticas y en partes de la p rofes ió n médica, que preferirían mantener el statu qua .
No obsta nte, la comun idad in ternac iona l se ha pronunciado
co n abso luta clarid ad, med iante la Asa mbl ea M un dia l de la Salud, al reco menda r que los estados mi embros adopten una políti ca en materi a farmacéut ica a la medida de sus neces id ades de
sa lud, y al ape lar a su sent ido com unitari o a fin de co ntribuir al
buen éx ito del programa de acc ió n de med ica mentos ese nciales
de la O rga ni zac ió n Mund ial de la Sa lu d. O

