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En la resolución WHA45.30, la 45a Asamblea Mundial de la Salud instaba a los Estados 
Miembros a «intensificar sus esfuerzos por hacer participar a los organismos gubernamen-
tales, incluidas las autoridades de reglamentación farmacéutica, así como a los fabricantes, 
a los distribuidores 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 instituciones docentes, a las asociaciones profe-
sionales, 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 
publicaciones afines) en la aplicación de los principios incorporados en los criterios éticos 
de la OMS para la promoción de medicamentos». 

En esa misma resolución se pedía además al Director General: 

1) que pida al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(CIOMS) que convoque en colaboración con la OMS una reunión de las partes ¡nte-
resadas 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 a la 47a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo 
Ejecutivo sobre los resultados de la reunión de las partes interesadas y sobre otras 
actividades de la Organización relacionadas con este asunto. 

Se adjunta el informe de esa reunión, preparado por el Presidente en consulta con todos 
los participantes. 
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INTRODUCCION 

1. La reunión que se pedía en la resolución WHA45.30 fue organizada conjuntamente por la OMS y 
el CIOMS y se celebró en Ginebra del 5 al 7 de abril de 1993. En la reunión consultiva estaban repre-
sentadas cada una de las partes interesadas, según se definen en la resolución. 

2. La OMS preparó documentos de trabajo. Diversos participantes, en particular representantes de la 
industria, de organismos de reglamentación y académicos y de los consumidores, prepararon documentos 
en los que se describían los resultados de estudios de interés o se exponían opiniones referentes a cuestio-
nes esenciales. Asimismo, se señaló a la atención de los participantes un informe de una reunión prelimi-
nar sobre el tema complementario del suministro y difusión de información farmacéutica «independiente». 
Durante 1994 estará disponible el texto íntegro de las deliberaciones. 

3. El informe de la reunión consultiva (anexo) refleja el espíritu de los debates. Se preparó sobre la 
base de las aportaciones realizadas durante la reunión y de las observaciones adicionales formuladas 
durante el proceso de redacción. Es un informe constructivo y con visión de futuro, centrado sobre todo 
en la aplicación de los criterios en los países en desarrollo. Sin insistir en las deficiencias del pasado, 
establece un compromiso conforme con lo acordado entre las partes y esboza tareas para el futuro. 
Asimismo, define un precepto ético primordial: el derecho a ser informado. 

ACTIVIDADES FUTURAS 

4. Las 19 recomendaciones de la reunión cubren un amplio campo. Guardan relación con la educación 
y la comunicación; las relaciones entre promoción y reglamentación; el desarrollo de políticas nacionales; 
y la colaboración internacional. Parece que todas las partes interesadas aceptan la validez de los criterios 
éticos de la OMS y están dispuestas a colaborar en la promoción de su aplicación. 

5. Se estimó en general que seguirán surgiendo problemas arduos; que las políticas y los programas de 
las partes interesadas también experimentarán cambios; y que los propios criterios éticos tendrán que ser 
adaptados a las nuevas circunstancias. Se reconoció que, para que los esfuerzos de colaboración en la 
promoción del uso de los criterios sean fructíferos, no sólo deberán ser esfuerzos concertados sino también 
sensibles a los cambios, y que habrá que dar tiempo para realizarlos. 

6. Se reconoció a lo largo de la reunión consultiva que los progresos dependerán del liderazgo ofrecido 
por la OMS. Se reconoció que la Organización ocupa una posición especialmente idónea para apreciar las 
necesidades y circunstancias de los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y para seguir 
estimulando el diálogo sobre la mejor manera de integrar el control de la publicidad en el proceso de 
registro de los medicamentos. Ello debe lograrse sin menoscabo de la capacidad de cumplir otros objetivos 
vitales del proceso de registro, incluida la necesidad de garantizar la calidad de los productos y de prevenir 
el comercio de los que no se ajustan a las normas de calidad exigidas o han sido adulterados o falsificados. 

7. La OMS está fomentando ya la aplicación de los criterios éticos desde la perspectiva reglamentaria 
mediante: 

_ la promulgación de sus Principios orientadores para los pequeños servicios nacionales de regla-
mentación farmacéutica,1 y la preparación de un modelo de legislación y un modelo de paquete 
informático de registro de medicamentos, lo que brinda un medio para controlar la promoción 
de medicamentos mediante el establecimiento de una hoja de datos científicos aprobada; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 790 (1990), anexo 6. 
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- el desarrollo de su Modelo de información sobre prescripción de medicamentos, que es su 
sistema de intercambio de información sobre las decisiones de reglamentación nacional y su 
contribución a la Lista Consolidada de las Naciones Unidas de productos cuyo consumo y/o 
venta han sido prohibidos o sometidos a restricciones rigurosas, que han sido retirados del 
mercado o que no han sido aprobados por los gobiernos; 

- el ensayo sobre el terreno de las directrices recientemente preparadas para el uso del Sistema 
OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio interna-
cional, en el que ya están previstos el intercambio de hojas de datos de medicamentos y el 
empleo de etiquetas aprobadas. 

8. La OMS sigue preocupada, sin embargo, por la escasez de información objetiva y autorizada dirigida 
a los prescriptores y a los pacientes y demás usuarios de productos farmacéuticos en numerosos países. 

9. La OMS está suministrando además información a los Estados Miembros acerca de las iniciativas 
nacionales de comparación del etiquetado de los productos farmacéuticos fabricados ¡ocalmente, según 
tengan por destino el mercado nacional o su exportación a países en desarrollo. 

10. La siguiente declaración, efectuada tras la reunión consultiva por el International Committee of 
Medical Journal Editors, reunido en Chicago en agosto de 1993, es estimulante: 

La mayoría de las publicaciones periódicas sobre medicina incluyen publicidad; publicidad que genera 
ingresos para los propietarios de esas publicaciones, pero hay que evitar que esos anuncios influyan en 
las decisiones editoriales. Los editores deben asumir la plena responsabilidad de la política publicitaria, 
y los lectores han de poder distinguir fácilmente entre la publicidad y el texto. Se evitará siempre que se 
pueda la yuxtaposición de artículos y publicidad sobre el mismo producto o tema. Por último, los 
editores deberán considerar la posibilidad de publicar cualquier crítica contra esa publicidad. 

11. En los informes del Director General sobre los progresos realizados en la Estrategia revisada de la 
OMS en materia de medicamentos, se seguirán analizando esas actividades y los progresos conseguidos en 
la aplicación de las recomendaciones formuladas en el informe de la reunión OMS/CIOMS sobre los 
criterios éticos. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

12. Se invita a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los delegados de la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud a que tomen nota de los progresos realizados en lo referente al fomento de los principios y la mejora 
de la aplicación de los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, y se señalan 
en particular a su atención las recomendaciones que figuran en el informe de la reunión consultiva 
CIOMS/OMS. 
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ANEXO 

REUNION CONSULTIVA CIOMS/OMS 

CRITERIOS ETICOS DE LA OMS PARA LA PROMOCION DE MEDICAMENTOS 

Ginebra, 5 a 7 de abril de 1993 

ANTECEDENTES 

Del 5 al 7 de abril de 1993 se celebró en Ginebra la Reunión Consultiva CIOMS/OMS sobre los 
Criterios Eticos de la OMS para la Promoción de Medicamentos. Asistieron a la reunión representantes 
de los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica, de la industria farmacéutica, de las profesio-
nes sanitarias, de los defensores de los consumidores, de las editoriales de publicaciones periódicas sobre 
temas científicos y de las secretarías de la OMS y del CIOMS. 

La reunión se celebró en respuesta a una resolución de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
adoptada en mayo de 1992, en la que se pedía a la OMS que convocase en colaboración con el CIOMS 
una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos que podrían adoptarse para promover 
los principios incorporados en los Criterios Eticos de la OMS para la promoción de medicamentos. 

En su discurso de apertura de la reunión, el Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, 
exhortó a los participantes a que procurasen facilitar con sus intervenciones el «diálogo» y el «consenso». 
Dijo que si los participantes insistían en centrarse en los síntomas de los problemas planteados por la 
promoción de medicamentos en lugar de abordar las causas subyacentes, se perdería una importante 
oportunidad. Sólo si se analizaban exhaustivamente esas causas y se hallaban soluciones apropiadas 
tendrían los resultados de esa reunión consultiva un interés duradero. 

El Dr. Bryant, Presidente de la reunión consultiva, señaló a los participantes las principales tareas 
de la reunión: 

• examinar los problemas que plantean las prácticas de promoción inapropiadas cuando contravie-
nen los criterios éticos para la promoción de medicamentos, con especial referencia a los países 
en desarrollo; 

• analizar qué otras medidas se requieren para lograr comprender más a fondo la naturaleza de 
esos problemas, teniendo presente cómo varían éstos en función del desarrollo social, económi-
co, comercial y sanitario de cada país; 

• examinar qué acciones concretas podrían emprenderse para remediar esos problemas, sin olvidar 
que se requerirían estrategias a corto, medio y largo plazo y teniendo en cuenta tanto las 
limitaciones de los países en desarrollo como los aspectos positivos de esos países; 

• remitir al Director General un informe de las deliberaciones para que lo tenga en cuenta al 
adoptar nuevas medidas. 

PREAMBULO 

Los Criterios Eticos de la OMS para la Promoción de Medicamentos están basados en imperativos 
sanitarios que a su vez tienen un fundamento ético. El desarrollo de los servicios de salud pública parte 
de un valor fundamental que es la equidad, según la cual deberían facilitarse una cobertura y una asisten-
cia universales y de acuerdo con las necesidades. 
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Un aspecto esencial de esos servicios es que los médicos y pacientes debe conocer cuáles son los 
tratamientos apropiados para sus necesidades y tener acceso a esos tratamientos. Otros aspectos de 
interés se refieren a la naturaleza de esos servicios: 

• la reglamentación farmacéutica debe garantizar la calidad de los medicamentos y de la informa-
ción al respecto; 

• la promoción de los medicamentos debe ser coherente con su uso racional. 

La Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA41.17 (1988), en la que se establecían los 
Criterios Eticos, instaba a los Estados Miembros «1) a que tengan en cuenta dichos criterios al determinar 
las medidas que consideren apropiadas para que la promoción de medicamentos se ajuste al objetivo de 
mejorar la asistencia sanitaria mediante un uso racional de éstos»; y «2) a que vigilen e impongan, cuando 
proceda, el cumplimiento de las medidas que hayan determinado». 

En 1992 la Asamblea adoptó una nueva resolución en la que, tras resaltar los escasos progresos 
realizados en ese sector, pidió que se adoptasen nuevas medidas para aplicar los Criterios Eticos. La labor 
de la reunión consultiva, por consiguiente, consistía en definir los obstáculos a la aplicación de los Criterios 
Eticos. Se identificaron varios aspectos de esa labor: 

• promoción inapropiada de los medicamentos; 

• limitaciones de la capacidad de los países en desarrollo para establecer sistemas de reglamen-
tación y vigilancia farmacéutica; y 

• comunicación inadecuada de la existencia, el significado y los objetivos de los Criterios Eticos. 

Otra tarea consistía en examinar la posibilidad de establecer interacciones más constructivas entre 
las partes interesadas para 1) respaldar los esfuerzos realizados por los países para que la promoción de 
medicamentos no se halle en contradicción con su uso racional y 2) adoptar medidas basadas en los 
Criterios Eticos de la OMS cuando proceda, y vigilar y reforzar dichas medidas. 

Un punto de referencia crítico en relación con los Criterios Eticos es que deberían formar parte de 
una política farmacéutica nacional amplia, según lo define y recomienda la OMS: 

«Para conseguir un suministro adecuado de medicamentos inocuos y eficaces de buena calidad, los 
países deben tener una política farmacéutica que forme parte de su política sanitaria, y necesitan 
leyes y reglamentos apropiados que faciliten la aplicación de dicha política.» (Pautas para establecer 
políticas farmacéuticas nacionales, Organización Mundial de la Salud，Ginebra) 

Una política farmacéutica nacional de esa naturaleza tendría que comprender disposiciones para 
controlar la promoción de los medicamentos, difundir información independiente y fidedigna, y garantizar 
la calidad de los medicamentos disponibles. 

El derecho a la información se reveló como un aspecto de fundamental importancia. Los participan-
tes estuvieron de acuerdo en que un precepto ético inherente a los Criterios Eticos es que los pacientes 
y prescriptores tienen derecho a recibir información farmacéutica objetiva y fundada y que facilite orienta-
ciones específicas para el uso apropiado de los medicamentos y la vigilancia del tratamiento. Toda 
afirmación sobre un producto deberá ir moderada siempre por la mención de los efectos secundarios 
importantes, y las contraindicaciones, por advertencias, etc. La información se debe facilitar de manera 
que los pacientes puedan decidir si desean o no recibir el tratamiento. Este derecho a la información 
debería ser subrayado y protegido. 
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El derecho a una información objetiva y equilibrada es un elemento esencial de toda política 
farmacéutica (y sanitaria) nacional, y para garantizarlo deberá crearse capacidad nacional de reglamenta-
ción, preferiblemente como parte de una política farmacéutica integrada, conforme a lo propuesto en los 
principios orientadores de la OMS para los pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéutica. 

Otro aspecto especialmente preocupante en el ámbito farmacéutico es la producción, promoción y 
distribución de medicamentos adulterados o falsificados. Los participantes instaron a la OMS a seguir 
colaborando con los Estados Miembros y otras partes para combatir este problema, a modo de continua-
ción del taller FIIM/OMS sobre medicamentos falsificados celebrado en Ginebra del 1 al 3 de abril de 
1992. 

El espíritu y los debates de la reunión consultiva fueron reflejo del compromiso común de fomentar 
la contribución positiva de los medicamentos al bienestar de la población de todos los países, en especial 
la del mundo en desarrollo, y de velar por que esa contribución no se vea obstaculizada por una promoción 
inapropiada de los medicamentos. 

TEMAS EN LOS QUE SE RECOMIENDAN NUEVAS MEDIDAS 

I. EDUCACION Y COMUNICACION 

Los Criterios Eticos deberían difundirse ampliamente, comprenderse bien y aplicarse con miras al 
mejoramiento de la asistencia sanitaria mediante el uso racional de los medicamentos. La educación y la 
comunicación acerca de esos criterios son indispensables. 

1. Material para la educación del personal de salud y de otras partes apropiadas. El material didáctico 
sobre el uso racional de los medicamentos y los Criterios Eticos de la OMS es en la actualidad de utilidad 
y disponibilidad limitadas para los diversos destinatarios a los que es necesario llegar, en particular el 
personal de salud, el público general, los directores comerciales, los agentes de ventas y los medios de 
comunicación. 

2. Papel de las universidades y otras instituciones docentes en la promoción del uso y de la eficacia de 
los Criterios Eticos. Las universidades ocupan una posición crítica para contribuir a lograr que el personal 
de salud conozca mejor los Criterios Eticos. Así pues，la sensibilización sobre los problemas asociados a 
la promoción de los medicamentos y el desarrollo de la capacidad de evaluación crítica en lo relativo a la 
promoción farmacéutica y otras fuentes de información sobre los medicamentos debería ser parte integran-
te de la enseñanza universitaria y continua del personal de salud. Las universidades pueden emprender 
además investigaciones sobre temas pertinentes, como por ejemplo el grado de adecuación de la promo-
ción de medicamentos a los Criterios Eticos de la OMS. 

3. Orientación para los prescriptores. El personal de salud que prescribe medicamentos carece a 
menudo de conocimientos actualizados sobre esos medicamentos y su uso racional. Se puede colaborar a 
nivel internacional para preparar y facilitar orientaciones destinadas a los prescriptores, por ejemplo 
ayudando a elaborar directrices terapéuticas que aporten información independiente y comparativa y que 
incluya explicaciones sobre los Criterios Eticos y sus aplicaciones para los prescriptores y otras partes 
interesadas. 

4. Funciones de intercambio de información sobre el material relacionado con los Criterios Eticos de 
la OMS y la promoción de m e d i c a m e n t o s . Hay varios tipos de material que podrían ser de utilidad para 
los países y organizaciones que están buscando criterios más eficaces para aplicar los Criterios Eticos de 
la OMS en la promoción de medicamentos: la legislación en vigor sobre la promoción de medicamentos; 
los códigos nacionales y de organizaciones sobre ética y promoción de medicamentos; el material disponi-
ble de los organismos de reglamentación farmacéutica; y los programas de educación que promueven los 
Criterios Eticos de la OMS y fomentan la capacidad de evaluación crítica. Asimismo，la información sobre 
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las medidas reglamentarias adoptadas por las autoridades nacionales podría ser de utilidad tanto para 
otros servicios de reglamentación como para las organizaciones nacionales e internacionales. A menudo 
este material está muy disperso y es de difícil acceso. 

RECOMENDACIONES 

Dada la importancia decisiva que revisten la educación y la comunicación acerca de los Criterios 
Eticos, recomendamos: 

• que la OMS, las universidades y otras partes interesadas elaboren y difundan el material didácti-
co pertinente a nivel tanto nacional como internacional; 

• que la OMS alerte a los Estados Miembros sobre la importancia que tiene esa función para las 
universidades y otras instituciones docentes y les ayude a formular programas educativos; 

• que la OMS asuma un papel directivo promoviendo la disponibilidad de directrices terapéuticas 
para los prescriptores, con inclusión de información independiente y comparativa que compren-
da explicaciones sobre los Criterios Eticos; 

• que la OMS, los servicios de reglamentación de los Estados Miembros, la Federación Internacio-
nal de la Industria del Medicamento (FIIM), la Federación Mundial de Fabricantes de Medica-
mentos Registrados (WFPMM), la Organización Internacional de Asociaciones de Consumido-
res (IOCU), Acción Salud Internacional (HAI) y otras partes interesadas examinen la manera 
de establecer las funciones de intercambio de información sobre los Criterios Eticos de la OMS 
y la promoción de medicamentos, identificando ámbitos específicos en donde las partes interesa-
das puedan cumplir esas funciones. La OMS, por ejemplo, podría actuar como centro de 
intercambio de información sobre leyes y reglamentos. 

II. ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS CRITERIOS ETICOS Y LA REGLAMENTACION 
Y PROMOCION FARMACEUTICAS 

Si bien muchos de los problemas relacionados con la promoción inapropiada son suficientemente 
conocidos, hay otros cuya comprensión se vería facilitada por nuevos estudios. La realización de estudios 
sobre la aplicación y vigilancia de los Criterios Eticos de la OMS para la promoción de medicamentos 
también sería de utilidad. 

5. Aplicación y vigilancia en relación con los Criterios Eticos. En la resolución WHA41.17 se pide a 
los Estados Miembros que tengan en cuenta los Criterios Eticos al determinar las medidas para que la 
promoción de medicamentos fomente el uso racional de éstos, y que vigilen e impongan las medidas que 
hayan determinado. La OMS y sus Estados Miembros también se han mostrado preocupados por el 
limitado conocimiento y uso de los Criterios. Así pues, están en juego tanto la vigilancia de la calidad de 
la promoción como la vigilancia de la aplicación de los Criterios Eticos de la OMS. 

6. Revisión periódica de los Criterios Eticos. Los Criterios Eticos deberían ser revisados periódicamen-
te y modificados según proceda. Ello debería hacerse con prudencia, tras analizar detenidamente los 
Criterios y su eficacia a nivel tanto internacional como nacional, así como los efectos de esa modificación 
en las correspondientes políticas de la OMS, los gobiernos y otras partes interesadas. 

7. Estudio del contenido, flujo y uso de la información relativa a los medicamentos. A menudo la 
calidad de la información relativa a los medicamentos no se ajusta a las necesidades de quienes deberían 
beneficiarse de ella. La gente necesita información farmacéutica precisa, independiente y comparativa. 
En ocasiones, sin embargo, la información es inapropiada, con independencia de cómo se distribuya, 
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mientras que otras veces es adecuada pero no llega a quienes podrían usarla. Otras veces aún, el usuario 
potencial carece de la capacidad de asimilar la información y beneficiarse de ella. Estos problemas 
muestran la utilidad que puede tener un estudio sobre el flujo, contenido y uso de la información relacio-
nada con los medicamentos. 

8. Formulación de una tipología de los países según su capacidad actual para reglamentar los medica-
mentos y controlar su promoción de forma apropiada. Los países en desarrollo difieren considerablemente 
en lo que se refiere a su capacidad al respecto. El desarrollo de una tipología que determine las caracte-
rísticas de los países en distintas fases de ese proceso，así como la secuencia de las medidas de desarrollo 
requeridas para aumentar la competencia en ese terreno, brindaría un método analítico para entender 
mejor tales problemas. 

RECOMENDACIONES 

A fin de promover y realizar estudios apropiados para aplicar eficazmente los Criterios Eticos para 
la promoción de medicamentos, recomendamos: 

• que la OMS, en consulta con las partes interesadas, determine cómo proseguir la vigilancia de 
la aplicación de los Criterios Eticos, prosiga su labor de desarrollo de indicadores de los resulta-
dos conseguidos en esta esfera, y estudie qué medidas correctivas deberían adoptarse en caso 
de inobservancia en lo relativo al contenido de los Criterios Eticos; 

• que la OMS, en consulta con las partes interesadas, revise periódicamente los Criterios Eticos; 

• que la OMS, en consulta con las partes interesadas, examine las posibilidades de iniciar estudios 
sobre el contenido, flujo y uso de la información relacionada con los medicamentos; 

• que la OMS tome la iniciativa para desarrollar una tipología de la capacidad actual de los países 
para reglamentar los medicamentos y controlar su promoción de forma apropiada, y emplee 
dicha tipología para estudiar el desarrollo de capacidad en ese terreno. 

III. POLITICAS Y MEDIDAS NACIONALES 

Todo país debe disponer de su propia política farmacéutica nacional, orientada a asegurar un 
suministro adecuado de medicamentos inocuos y eficaces de buena calidad, con disposiciones legales y de 
procedimiento que garanticen un uso y una promoción adecuados de los medicamentos. Esas disposiciones 
entrañarán interacciones con otras partes interesadas, en particular las compañías farmacéuticas y sus 
asociaciones, los distribuidores, los profesionales de la salud, las asociaciones de consumidores y las 
universidades. 

9. Reglamentación, calidad y promoción de los medicamentos. Entre los aspectos fundamentales de 
toda política farmacéutica nacional figura la adopción de criterios responsables en materia de reglamenta-
ción farmacéutica, calidad de los medicamentos, calidad de la información, uso racional de los medicamen-
tos, suministro de medicamentos asequibles y promoción farmacéutica. Un elemento crucial de la política 
y la legislación nacionales es la capacidad para reglamentar y controlar el etiquetado de los medicamentos 
y la promoción farmacéutica mediante un sistema de homologación de productos. Otros componentes 
vitales de toda política farmacéutica nacional son: el suministro de información independiente y de 
educación en materia de medicamentos; el desarrollo de capacidad de evaluación crítica en los profesiona-
les de la salud y los consumidores; la vigilancia del nivel ético de la promoción farmacéutica y la auditoría 
de la calidad del uso de los medicamentos. Así, los Criterios Eticos pasan a ser parte integrante de esas 
políticas farmacéuticas nacionales. 
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10. Establecimiento de comités nacionales de política farmacéutica. Un comité nacional de política 
farmacéutica puede fortalecer la capacidad de formulación de políticas, procedimientos y programas 
conducentes a programas farmacéuticos nacionales responsables. Esos comités podrían actuar al principio 
como organismos ad hoc，que delegarían determinadas responsabilidades importantes en los órganos 
legalmente establecidos. Deberían participar en ellos todas las partes interesadas: gobierno, fabricantes, 
profesionales de la salud y consumidores. Es necesario estudiar también otros criterios estructurales en 
ia formulación de políticas farmacéuticas. 

11. Establecimiento y fortalecimiento de las asociaciones de la industria farmacéutica nacional. Las 
asociaciones de la industria farmacéutica nacional deberían fomentar prácticas empresariales conformes 
con los Criterios Eticos. 

12. Representantes de productos farmacéuticos，simposios y otras reuniones. Los Criterios Eticos 
establecen directrices explícitas en lo relativo al adiestramiento y a la conducta ética aceptables de los 
representantes médicos y a la realización de simposios y otras reuniones para velar por que tengan carácter 
educativo antes que promocional. 

13. Complementariedad de la autorreglamentación y la reglamentación nacional. La aplicación de los 
Criterios Eticos puede verse facilitada por la existencia de códigos de autorreglamentación y por una 
aplicación rigurosa de las sanciones oportunas. Un arreglo constructivo lo constituye a menudo la combi-
nación interactiva de la reglamentación por las propias compañías y la reglamentación nacional impuesta 
por las autoridades gubernamentales. Si una funciona sin la otra, es posible que no se obtengan los 
mejores resultados. Se reconoce la utilidad de los órganos autónomos para establecer normas éticas, 
revisar y autorizar el material publicitario y resolver reclamaciones. 

RECOMENDACIONES 

Dada la importancia que revisten las medidas nacionales relacionadas con los Criterios Eticos para 
la promoción de medicamentos, recomendamos: 

• que la OMS y todas las partes interesadas resalten la necesidad de que las políticas farmacéuti-
cas nacionales incorporen y respalden los Criterios Eticos; 

• que los gobiernos estudien la posibilidad de establecer comités nacionales de política farmacéu-
tica; 

• que se creen asociaciones de la industria nacional y que las asociaciones internacionales del 
sector ayuden a crearlas; 

• que la OMS, de común acuerdo con los Estados Miembros, los consumidores, la FIIM y otras 
asociaciones representativas de las compañías farmacéuticas, y las asociaciones médicas naciona-
les, propongan maneras de abordar los problemas relacionados con los representantes de 
productos farmacéuticos y los simposios, incluido el ulterior desarrollo y la adopción de códigos 
sobre la formación y la conducta ética de esos representantes, así como normas para la organiza-
ción de simposios, de manera que sean coherentes con los Criterios Eticos. 

IV. COLABORACION INTERNACIONAL 

Las reglamentaciones, procedimientos y demás dispositivos de ámbito nacional para la promoción del 
uso racional de los medicamentos son indispensables, pero se necesitan también aportaciones críticas a 
nivel internacional. Un aspecto que suscita importantes cuestiones es el de cómo lograr que las organiza-

do 
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ciones internacionales y otras partes interesadas respalden a través de su interacción las actividades 
nacionales de fomento de esos importantes esfuerzos. 

14. Función de la OMS. La OMS desempeña un papel fundamental ayudando a los Estados Miembros 
a establecer y fortalecer sus programas destinados a garantizar la calidad y el uso racional de los medica-
mentos. Los Criterios Eticos para la promoción de medicamentos representan un apoyo potencial 
adicional para las políticas farmacéuticas nacionales, y su aplicación debería verse facilitada por el ulterior 
desarrollo, por parte de la OMS; de indicadores de resultados, procedimientos de vigilancia y módulos 
didácticos. 

15. Políticas editoriales. Las publicaciones periódicas revisadas por homólogos han desempeñado un 
papel crucial al garantizar la integridad científica de los textos que publican. Los directores de publicacio-
nes periódicas profesionales pueden contribuir aún más a racionalizar la asistencia sanitaria si además de 
publicar buenos trabajos científicos sobre los medicamentos velan también por que toda la publicidad sobre 
medicamentos que aparece en sus revistas sea conforme con los Criterios Eticos de la OMS. 

16. Relaciones de las asociaciones internacionales y nacionales. La FIIM, la WFPMM y los órganos que 
representan a los fabricantes de productos genéricos pueden colaborar de forma decisiva en la labor 
internacional en pro de una promoción de medicamentos responsable y acorde con los Criterios Eticos. 

17. Códigos de asociaciones internacionales y nacionales y de compañías locales. Los códigos que rigen 
la promoción de los medicamentos de manera coherente con los Criterios Eticos y complementándolos 
representan una importante contribución. Es preciso que las partes interesadas se consulten entre sí para 
establecer, mantener y actualizar dichos códigos con miras a alcanzar los objetivos propuestos. 

18. Asociaciones internacionales，nacionales y locales de consumidores. Las asociaciones de consumido-
res pueden desempeñar un papel decisivo en este terreno, en particular dando a conocer los Criterios 
Eticos, fomentando su uso, preparando material de formación teórica y práctica y realizando estudios para 
vigilar la promoción. Las asociaciones internacionales y locales de consumidores pueden apoyarse mutua-
mente en esas tareas teniendo en cuenta las posibilidades de colaboración con todas las partes interesadas. 

19. Alianzas nacionales e internacionales de partes interesadas. En los últimos años se ha intensificado 
la colaboración entre diversas partes interesadas en mejorar la asistencia sanitaria mediante el uso racional 
de los medicamentos. En adelante habrá que lograr que esas partes estrechen la cooperación en aras de 
una mayor comprensión y observancia de los Criterios Eticos. 

RECOMENDACIONES 

A nivel internacional pueden realizarse importantes contribuciones a favor de disposiciones destina-
das a promover los medicamentos y aplicar los Criterios Eticos. Por consiguiente recomendamos: 

• que la OMS siga desempeñando un papel constructivo en este importante sector; 

• que las publicaciones periódicas científicas formulen directrices sobre publicidad similares a las 
que sirven de orientación a los autores, para velar por la observancia de los Criterios Eticos; 

• que la FIIM, la WFPMM y demás órganos realicen sus futuros esfuerzos y ejerzan una influen-
cia positiva en la formación y las actividades de asociaciones nacionales de compañías farmacéu-
ticas en sus respectivas esferas; 

• que la FIIM, la WFPMM, las asociaciones nacionales y las compañías locales sigan desarrollan-
do sus propios códigos relativos a la promoción de medicamentos de manera coherente con los 
Criterios Eticos; 
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• que las asociaciones internacionales, nacionales y locales de consumidores sigan desempeñando 
la importante función que cumplen colaborando con los gobiernos y la industria con miras a la 
adopción de medidas constructivas en relación con los Criterios Eticos para la promoción de 
medicamentos, en particular prosiguiendo sus estudios sobre la promoción y la vigilancia de la 
observancia de los Criterios Eticos y colaborando para crear una conciencia crítica entre los 
consumidores. 

• que la OMS, el CIOMS y otras partes interesadas, incluidas las organizaciones de donantes, 
estudien la manera de lograr que la interacción entre esos intereses y recursos nacionales e 
internacionales sea más eficaz en lo que atañe a los Criterios Eticos, entre otras cosas mediante 
la organización de reuniones regionales de estudio de esos temas. 

REFLEXIONES SOBRE LA REUNION CONSULTIVA 

La Asamblea Mundial de la Salud estableció los Criterios Eticos para la promoción de medicamentos 
con la esperanza de que fortalecerían la capacidad nacional e internacional para luchar contra la promo-
ción inapropiada de los medicamentos y favorecerían el uso racional de los mismos. 

Sin embargo, la OMS y otras partes pertinentes han observado con preocupación que los Criterios 
Eticos no han sido ampliamente difundidos y aplicados y que el papel que han desempeñado en la lucha 
contra la promoción inapropiada de los medicamentos ha sido menor del previsto. De acuerdo con ello, 
la Asamblea pidió a la OMS que convocase en colaboración con el CIOMS una reunión consultiva para 
examinar qué nuevas medidas podrían adoptarse para promover los principios incorporados en los 
Criterios Eticos. 

Si bien la reunión consultiva se centró principalmente en los problemas con que tropiezan los países 
en desarrollo para ajustarse a los Criterios Eticos, se habló también de las formas que adoptan esos 
mismos problemas en los países desarrollados. 

Un problema subyacente en ese campo son las tensiones existentes entre la industria, los servicios 
gubernamentales de reglamentación y los defensores del consumidor en torno a diversos aspectos, entre 
ellos la promoción de los medicamentos. Esas tensiones pueden tener efectos positivos, en el sentido de 
que todas las partes coinciden en su compromiso por el bienestar del público, aunque sus perspectivas y 
procedimientos son a menudo distintos. 

Uno de los retos afrontados por la reunión consultiva fue el de sacar provecho de los compromisos 
comunes y los puntos fuertes de las partes interesadas e identificar los sectores en que podría haber 
consenso y colaboración. 

Todos los asistentes consideraron que la reunión consultiva fue un éxito por cuanto había propiciado 
un acuerdo sustancial entre los participantes en torno a cierto número de cuestiones y medidas a adoptar. 
Un precepto ético primordial (el del derecho a la información) y 19 recomendaciones de nuevas medidas 
constituyen la base del informe de la reunión. Las recomendaciones abarcan un amplio campo: educación 
y comunicación en relación con los Criterios Eticos; estudios relacionados con los Criterios Eticos y la 
reglamentación y promoción de los medicamentos; políticas y medidas nacionales; y colaboración interna-
cional. 

Este informe ha sido cuidadosamente elaborado sobre la base de las aportaciones realizadas durante 
la reunión y las observaciones adicionales formuladas por los participantes durante la redacción y el toque 
final del documento. 

Debe quedar claro, no obstante, que en este terreno la mayor parte del trabajo está aún por realizar. 
Las recomendaciones de la reunión consultiva delimitan el marco de trabajo. El Consejo Ejecutivo de la 
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OMS y la Asamblea Mundial de la Salud pueden adoptar las decisiones de política necesarias para que las 
recomendaciones lleguen a aplicarse, modificadas si lo consideran oportuno; entre esas decisiones cabe 
citar la importante medida de alentar a los Estados Miembros a dar su pleno apoyo a las recomendaciones. 

Es manifiesto que las partes pertinentes - servicios nacionales de reglamentación farmacéutica, 
industria, consumidores, profesionales de la salud, organizaciones internacionales, medios de comunicación 
profesionales y generales 一 están preparadas para colaborar con miras a una mayor eficacia en este 
sector. Pero esa colaboración no se producirá de forma automática y seguirán surgiendo serios obstáculos. 
Los Criterios Eticos no tendrán carácter estático, como tampoco lo tendrán las políticas y los programas 
de las partes interesadas. La colaboración efectiva sólo se conseguirá si hay una atención concertada, 
persistencia en la prosecución de objetivos esenciales (como son la identificación de medidas y procedi-
mientos de vigilancia y las investigaciones conexas) y una permanente disposición a actuar de común 
acuerdo. 

Estas medidas y relaciones se fundamentarán en una conciencia cada vez mayor de que todas las 
partes tienen una responsabilidad común, basada en principios éticos básicos, respecto al bienestar de los 
pacientes y al de la colectividad. 
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