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Tercer informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

La Comisión A celebró sus sesiones octava y novena el 10 de mayo de 1994 bajo la presidencia del 
Dr. N. K. Rai (Indonesia). 

Se decidió recomendar a la 47a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones 
adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

19. Aplicación de resoluciones 

Dos resoluciones, tituladas: 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 
Inocuidad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos 
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Punto 19 del orden del día 

Criterios éticos de la OMS para la 
promoción de medicamentos 

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 éticos 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 éticos 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, profesionales de la salud, universidades e institu-
ciones docentes, asociaciones profesionales, grupos de pacientes y consumidores, y los medios de difusión 
profesionales y generales _ de asumir una responsabilidad común, basada en principios éticos fundamen-
tales, 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 là información proporcionada de conformidad 
con su reglamentación; 

2) que los pacientes, farmacéuticos y prescriptores deben tener acceso a información apropiada 
y comprensible acerca de los medicamentos 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 los datos científicos 
válidos y actualizados justifiquen, haciéndose todo lo posible por evitar la ambigüedad; 

5) que la información para los pacientes y los prescriptores que figura en los prospectos de los 
medicamentos en el país de fabricación debe ser facilitada por el fabricante a los países a que se 
exportan tales 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 éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, 
adoptando rápidamente, según proceda, medidas basadas en las recomendaciones CIOMS/OMS; 

1 Documento A47/7. 
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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 éticos de la OMS y con arreglo a lo propuesto en el Sistema OMS de 
certificación; 

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 éticos 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 
éticos de la OMS, y de métodos para vigilar su aplicación; 

c) la vigilancia de la aplicación de los criterios éticos de la OMS y el acopio de información 
sobre los códigos y pautas voluntarios y de autorreglamentación nacionales e internacionales, 
que se refieran a la promoción de los medicamentos, en consulta con todas las partes interesa-
das; 

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

é) 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; 

g) 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 éticos de la OMS en consulta con las partes intere-
sadas; 

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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Punto 19 del orden del día 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS 
en materia de medicamentos 

Inocuidad, eficacia y calidad de los 
productos farmacéuticos 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos; 

Recordando las resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16; 

Tomando nota de que el comercio de productos farmacéuticos se está haciendo más complejo como 
resultado del creciente número de países que fabrican y exportan preparaciones farmacéuticas y sustancias 
biológicas e ingredientes activos, y de la aplicación de nuevas tecnologías a su producción; 

Consciente por ello de que los países necesitan desarrollar la capacidad de garantizar la calidad de 
todos los productos de esta índole - sean comerciales o genéricos, de producción nacional o importados -
existentes en sus mercados; 

Consciente, además, de una prevalencia inaceptable de productos farmacéuticos de calidad inferior 
a la norma y falsificados en el comercio ¡nternacional, que amenaza con socavar la confianza en el sistema 
de atención sanitaria porque tales productos pueden ser ineficaces o tóxicos; 

Consciente asimismo de la importante función de la comunidad en el control de los medicamentos, 

1. REAFIRMA los principios expresados en los principios orientadores de la OMS para los 
pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéutica y en el Sistema OMS de certificación de la 
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que asignen los recursos y el personal necesarios para forta-
lecer su capacidad de reglamentación nacional; 

3. PIDE a los gobiernos y a los fabricantes de preparaciones farmacéuticas que cooperen a fin de 
asegurar un apoyo complementario a las metas de salud pública; 

4. PIDE al Director General: 

1) que mantenga las actividades normativas que generan normas para garantizar la calidad, 
inocuidad y eficacia de las preparaciones farmacéuticas y de las sustancias biológicas, incluidas las 
vacunas y los sueros, teniendo en cuenta la evolución de la nueva tecnología; 

2) que asegure la provisión constante y oportuna de información independiente para apoyar el 
registro efectivo, controlar las afirmaciones excesivas en la publicidad y promover el uso racional de 
los medicamentos; 

3) que proporcione apoyo y adiestramiento complementarios a nivel de país para ayudar a fortale-
cer la capacidad de reglamentación; 
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4) que promueva y apoye la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Far-
macéutica, de carácter bienal, como un medio para promover la comprensión y colaboración entre 
funcionarios de países con distintos grados de desarrollo. 


