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Criterios éticos de la OMS para la 
promoción de medicamentos 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 
Australia, Bélgica, Botswana, Camerún, Canadá, Chile, Dinamarca, 
España, Estados Unidos de América, Finlandia, Ghana, Guatemala, 
Islandia, Kenya, Lesotho, Lituania, México, Nueva Zelandia, Niger, 

Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Unida de Tanzania, Suecia, Suiza y Tailandia 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA41.17, WHA43.20 y WHA45.30; 

Tomando nota de la necesidad constante de mejorar la calidad de la promoción de los medicamentos 
mediante la aplicación de los conceptos incorporados en los Criterios Eticos de la OMS para la Promoción 
de Medicamentos; 

Visto el informe del Director General1 sobre los resultados de la reunión consultiva CIOMS/OMS 
sobre los Criterios Eticos de la OMS, 

1. DA LAS GRACIAS al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 
por haber convocado la reunión consultiva en colaboración con la OMS, y por el valioso informe adoptado 
por consenso y que abarca una amplia gama de cuestiones, así como las medidas que hay que tomar; 

2. APRECIA el compromiso de los participantes - organismos de reglamentación farmacéutica, 
fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, la industria de la promoción, profesionales de la 
salud, universidades e instituciones docentes, asociaciones profesionales, grupos de pacientes y consumido-
res, y los medios de difusión profesionales y generales - de asumir una responsabilidad común, basada en 
principios éticos fundamentales, en lo que respecta al bienestar de los pacientes individualmente y del 
público colectivamente; 

3. HACE SUYO el informe de la reunión consultiva y reafirma: 

1) que la reglamentación de los medicamentos debe asegurar no solamente la inocuidad, eficacia 
y calidad de los mismos, sino también la exactitud de la información proporcionada de conformidad 
con su reglamentación; 
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2) que los pacientes y prescriptores deben tener acceso a la apropiada información acerca de los 
medicamentos; 

3) que la promoción de los medicamentos debe ser exacta, justa y objetiva, y presentada de 
manera tal que se ajuste a los requisitos legales y también a unas normas éticas elevadas; 

4) que las afirmaciones publicitarias no deben ser más categóricas de lo que los datos científicos 
válidos y actualizados justifiquen, haciéndose todo lo posible por evitar la ambigüedad; 

4. EXHORTA a todas las partes interesadas a que sigan colaborando a fin de fomentar aún más y de 
aplicar los principios incorporados en los Criterios Eticos de la OMS para la Promoción de Medicamentos, 
adoptando rápidamente, según proceda, medidas basadas en las recomendaciones CIOMS/OMS; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que elaboren y utilicen mecanismos nacionales, en los casos 
procedentes, a fin de controlar la promoción de los medicamentos de conformidad con los principios 
incorporados en los Criterios Eticos de la OMS; 

6. PIDE al Director General: 

1) que lleve a efecto las recomendaciones de la reunión consultiva CIOMS/OMS aplicables a la 
OMS, prestando especial atención a: 

a) la amplia difusión de los Criterios Eticos de la OMS a todos los Estados Miembros y a 
todas las otras partes interesadas; 

b) la adopción de medidas para preparar y difundir material didáctico sobre los Criterios 
Eticos de la OMS, y de métodos para vigilar su aplicación; 

c) la adopción de medidas iniciales para vigilar la aplicación de los Criterios Eticos y de los 
códigos de la OMS que se refieran a la promoción de los medicamentos, en consulta con todas 
las partes interesadas; 

d) el encargo de estudios o encuestas sobre las prácticas promocionales actuales, según sea 
necesario, y de análisis de la eficacia de los Criterios Eticos; 

e) un examen periódico de los Criterios Eticos de la OMS en consulta con las partes 
interesadas; 

f ) el apoyo a los Estados Miembros, cuando así proceda, para fortalecer su capacidad y sus 
mecanismos de reglamentación farmacéutica en lo que respecta al etiquetado y promoción de 
los medicamentos; 

g) la difusión de las experiencias nacionales en la promoción de los medicamentos; 

2) que informe regularmente, por conducto del Consejo Ejecutivo, de los progresos realizados y 
los problemas afrontados por la OMS y los Estados Miembros, como parte de la presentación de 
informes sobre la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos. 
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Criterios éticos de la OMS para la 
promoción de medicamentos 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países siguientes: 
Australia, Bélgica, Botswana, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, Dinamarca, España, 
Estados Unidos de América, Finlandia, Ghana, Guatemala, Islandia, Japón, Kenya, 

Kirguistán, Lesotho, Lituania, México, Mozambique, Namibia, Niger, Noruega, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

República Unida de Tanzania, Suecia, Suiza, Tailandia y Togo 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA41.17, WHA43.20 y WHA45.30; 

Tomando nota de la necesidad constante de mejorar la calidad de la promoción de los medicamentos 
mediante la aplicación de los conceptos incorporados en los Criterios Eticos de la OMS para la Promoción 
de Medicamentos; 

Visto el informe del Director General1 sobre los resultados de la reunión consultiva CIOMS/OMS 
sobre los Criterios Eticos de la OMS, 

1. DA LAS GRACIAS al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 
por haber convocado la reunión consultiva en colaboración con la OMS, y por el valioso informe adoptado 
por consenso y que abarca una amplia gama de cuestiones, así como las medidas que hay que tomar; 

2. APRECIA el compromiso de los participantes _ organismos de re坦amentación farmacéutica, 
fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, la industria de la promoción, profesionales de la 
salud, universidades e instituciones docentes, asociaciones profesionales, grupos de pacientes y consumido-
res, y los medios de difusión profesionales y generales - de asumir una responsabilidad común, basada 
en principios éticos fundamentales, en lo que respecta al bienestar de los pacientes individualmente y del 
público colectivamente; 

3. HACE SUYO el informe de ia reunión consultiva y reafínna: 

1) que la reglamentación de los medicamentos debe asegurar no solamente la inocuidad, eficacia 
y calidad de los mismos, sino también la exactitud de la información proporcionada de confonnidad 
eon su reglamentación; 
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2) que los pacientes, farmacéuticos y prescriptores deben tener acceso a la apropiada información 
acerca de los medicamentos; 

3) que la promoción de los medicamentos debe ser exacta, justa y objetiva, y presentada de 
manera tal que se ajuste a los requisitos legales y también a unas normas éticas elevadas; 

4) que las afirmaciones publicitarias no deben ser más categóricas de lo que los datos científicos 
válidos y actualizados justifiquen, haciéndose todo lo posible por evitar la ambigüedad; 

4. EXHORTA a todas las partes interesadas a que sigan colaborando a fin de fomentar aún más y de 
aplicar los principios incorporados en los Criterios Eticos de la OMS para la Promoción de Medicamentos, 
adoptando rápidamente, según proceda, medidas basadas en las recomendaciones CIOMS/OMS; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que elaboren y utilicen mecanismos nacionales，en los casos 
procedentes, a fin de controlar la promoción de los medicamentos de conformidad con los principios 
incorporados en los Criterios Eticos de la OMS; 

6. PIDE al Director General: 

1) que lleve a efecto las recomendaciones de la reunión consultiva CIOMS/OMS aplicables a la 
OMS, prestando especial atención a: 

a) la amplia difusión de los Criterios Eticos de la OMS a todos los Estados Miembros y a 
todas las otras partes interesadas; 

b) la adopción de medidas para preparar y difundir material didáctico sobre los Criterios 
Eticos de la OMS, y de métodos para vigilar su aplicación; 

c) la vigilancia de la aplicación de los Criterios Eticos de la OMS y el acopio de informa-
ción sobre los códigos y pautas voluntarios y de aútorreglamentaeión nacionales e internaciona-
les, que se refieran a la promoción de los medicamentos, en consulta con todas las partes 
interesadas; 

d) la realización de estudios o encuestas sobre las prácticas promocionales actuales, según 
sea necesario, y de análisis de la eficacia de los Criterios Eticos; 

e) un examen periódico de los Criterios Eticos de la OMS en consulta con las partes 
interesadas; 

/ ) el apoyo a los Estados Miembros, cuando así proceda, para fortalecer su capacidad y sus 
mecanismos de reglamentación farmacéutica en lo que respecta al etiquetado y promoción de 
los medicamentos; 

g) la difusión de las experiencias nacionales en la promoción de los medicamentos; 

2) que informe regularmente, por conducto del Consejo Ejecutivo, de los progresos realizados y 
los problemas afrontados por la OMS y los Estados Miembros, como parte de la presentación de 
informes sobre la aplicación de la estrategia rèvisada en materia de medicamentos. 
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Criterios éticos de la OMS para la 
promoción de medicamentos 

Proyecto de resolución propuesto por 丨as delegaciones de los países siguientes: 
Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Bolivia, Botswana, Bhután, Brasil, Camerún, 

Canadá, Chile, Dinamarca, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, España, Estados Unidos de 
América, Finlandia, Ghana, Grecia, Guatemala, Islandia, Israel, Kazajstán, Kenya, 

Kirguistán, Lesotho, Lituania, Malawi, México, Mozambique, Namibia, Niger, Noruega, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Polonia, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, 
Suecia, Suiza, Tailandia, Togo y Zambia 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA41.17, WHA43.20 y WHA45.30; 

Tomando nota de la necesidad constante de mejorar la calidad de la promoción de los medicamentos 
mediante la aplicación de los conceptos incorporados en los Criterios Eticos de la OMS para la Promoción 
de Medicamentos; 

Visto el informe del Director General1 sobre los resultados de la reunión consultiva CIOMS/OMS 
sobre los Criterios Eticos de la OMS, 

1. DA LAS GRACIAS al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 
por haber convocado la reunión consultiva en colaboración con la OMS, y por el valioso informe adoptado 
por consenso y que abarca una amplia gama de cuestiones, así como las medidas que hay que tomar; 

2. APRECIA el compromiso de ios participantes - organismos de reglamentación farmacéutica, 
fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, la industria de la promoción, profesionales de la 
salud，universidades e instituciones docentes, asociaciones profesionales, grupos de pacientes y consumido-
res, y los medios de difusión profesionales y generales - de asumir una respoûsabilidad común, basada 
en principios éticos fundamentales, en lo que respecta al bienestar de los pacientes individualmente y del 
público colectivamente; 

3. HACE SUYO el informe de la reunión consultiva y reafirma: 

1) que la reglamentación de los medicamentos debe asegurar no solamente la inocuidad, eficacia 
y calidad de los mismos, sino también la exactitud de la información proporcionada de conformidad 
con su reglamentación; 
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2) que los pacientes, farmacéuticos y prescriptores deben tener acceso a información apropiada 
[Zambia] y comprensible acerca de los medicamentos [Irán] y sus efectos secundarios; 

3) que la promoción de los medicamentos debe ser exacta, justa y objetiva, y presentada de 
manera tal que se ajuste a los requisitos legales y también a unas normas éticas elevadas; 

4) que las afirmaciones publicitarias no deben ser más categóricas de lo que ios datos científicos 
válidos y actualizados justifiquen, haciéndose todo lo posible por evitar la ambigüedad [Israel], y que 
deben unificarse en todos los países en que se comercialicen los medicamentos; 

4. EXHORTA a todas las partes interesadas a que sigan colaborando a fin de fomentar aún más y de 
aplicar los principios incorporados en los Criterios Eticos de la OMS para la Promoción de Medicamentos, 
adoptando rápidamente, según proceda, medidas basadas en las recomendaciones CIOMS/OMS; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que elaboren y utilicen mecanismos nacionales, en los casos 
procedentes, a fin de controlar la promoción de los medicamentos de conformidad con los principios 
incorporados en los Criterios Eticos de la OMS; 

6. PIDE al Director General: 

1) que lleve a efecto las recomendaciones de ia reunión consultiva CIOMS/OMS aplicables a la 
OMS, prestando especial atención a: 

a) la amplia difusión de los Criterios Eticos de la OMS a todos los Estados Miembros y a 
todas las otras partes interesadas; 

ti) ia adopción de medidas para preparar y difiindir material didáctico sobre los Criterios 
Eticos de la OMS, y de métodos para vigilar su aplicación; 

c) la vigilancia de la aplicación de los Criterios Eticos de la OMS y el acopio de informa-
ción sobre los códigos y pautas voluntarios y de autorreglamentación nacionales e internaciona-
les, que se refieran a la promoción de los medicamentos, en consulta con todas las partes 
interesadas; 

d) la realización de estudios o encuestas sobre las prácticas promocionales actuales, según 
sea necesario, y de análisis de la eficacia de los Criterios Eticos; 

e) el apoyo a los Estados Miembros, cuando así proceda, para fortalecer su capacidad y sus 
mecanismos de reglamentación farmacéutica en lo que respecta al etiquetado y promoción de 
los medicamentos; 

f ) la difusión de las experiencias nacionales en la promoción de los medicamentos; 

[Grecia] la alerta a los Estados Miembros acerca de la importancia que reviste esta 
función para las universidades y otras instituciones docentes, y la ayuda a los mismos en el 
desarrollo de programas educativos; 

h) un examen periódico de los Criterios Eticos de la OMS en consulta con las partes 
interesadas; 

2) que informe regularmente, por conducto del Consejo Ejecutivo, de los progresos realizados y 
los problemas afrontados por la OMS y los Estados Miembros, como parte de la presentación de 
informes sobre la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos. 


