
45' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA45.30 

Punto 19.2 del orden del día 14 de mayo de 1992 

CRITERIOS ETICOS DE LA OMS PARA LA 
PROMOCION DE MEDICAMENTOS 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA41.17 y WHA43.20; 

Visto el informe sobre el uso de los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 

Observando con inquietud que se dispone de escasa información sobre los progresos que puedan haberse 
realizado en el control de la promoción de medicamentos mediante el uso de los conceptos recogidos en los 
criterios éticos de la OMS; 

Observando que muchos organismos de reglamentación farmacéutica no poseen aún los recursos admi-
nistrativos necesarios para regular la promoción de medicamentos; 

Consciente de la necesidad de un alto grado de observancia y de autorreglamentación por parte de la 
industria farmacéutica, 

1. INSTA a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos por hacer participar a los organismos guber-
namentales, incluidas las autoridades de reglamentación farmacéutica, así como a los fabricantes, a los distri-
buidores y a la industria de promoción de productos farmacéuticos, al personal sanitario que interviene en la 
prescripción, el despacho, el suministro y la distribución de medicamentos, a las universidades y otras institu-
ciones docentes, a las asociaciones profesionales, a los grupos de pacientes y de consumidores, y a los medios 
de difusión tanto profesionales como generales (incluidos los editores y directores de revistas médicas y publi-
caciones afínes) en la aplicación de los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la pro-
moción de medicamentos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que pida al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) que 
convoque una reunión de las partes interesadas en colaboración con la OMS para examinar los métodos 
que podrían adoptarse para promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la 
OMS para la promoción de medicamentos; 

2) que examine otras vías y mecanismos en los Estados Miembros para mejorar la observancia de los 
criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 

3) que informe sobre los resultados de la reunión de las partes interesadas y de otras actividades de la 
Organización relacionadas con esta cuestión a la 47* Asamblea Mundial de la Salud por conducto del 
Consejo Ejecutivo. 
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