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Primer informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,1 el Profesor H. Achour (Túnez) y el Sr. К. R. Chedumba-
rum Pillay (Mauricio) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. S. Zobrist (Suiza) Relator. 

La Comisión A celebró sus dos primeras sesiones los días 6 y 7 de mayo de 1997 bajo la presidencia del 
Dr. R. Campos (Belice), su tercera sesión el 7 de mayo de 1997 bajo la presidencia del Sr. К. R. Chedumbarum 
Pillay (Mauricio), sus sesiones cuarta y quinta el 8 de mayo de 1997 bajo la presidencia del Profesor H. Achour 
(Túnez) y del Dr. R. Campos (Belice), respectivamente, y sus sesiones sexta y séptima el 9 de mayo de 1997 
bajo la presidencia del Sr. К. R. Chedumbarum Pillay (Mauricio) y del Dr. R. Campos (Belice), respectivamente. 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

17. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 

19. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General sobre los progresos 
realizados) 

Dos resoluciones tituladas: 

- Directrices sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuti-
cos objeto de comercio internacional 

- Publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos a través de INTERNET 

1 Documento A50/27. 

17.1 Examen general 

Dos resoluciones tituladas: 

Reembolso de los gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud 

Centros colaboradores de la OMS 
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Punto 17.1 del orden del día 

Reembolso de 丨os gastos de viaje para asistir a la 
Asamblea de la Salud 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA30.11，referente a los gastos de viaje ocasionados por la participación 
en la Asamblea de la Salud; 

Habiendo examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999，en 
particular la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, Órganos deliberantes; 

Habida cuenta de que se propone en ella que la Organización reembolse los gastos de viaje para asistir 
a la Asamblea de la Salud de sólo un representante de cada uno de los países menos adelantados, a fín de 
mantener los costos de los órganos deliberantes dentro del nivel presupuestado para 1996-1997， 

DECIDE que, con efecto desde el 1 de enero de 1998, sólo se reembolsen los gastos efectivos de viaje 
de un delegado de cada uno de los Miembros clasificados dentro del grupo de los países menos adelantados, 
quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta 
en clase económica/turista, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión. 
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Punto 17.1 del orden del día 

Centros colaboradores de la OMS 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que, a fin de ejercer un liderazgo sanitario mundial en el siglo XXI, en el actual contexto 
presupuestario la Organización no debe escatimar esfuerzos para crear la red más amplia posible de «asociados 
en pro de la salud» con el fin de aprovechar plenamente todos los conocimientos especializados disponibles a 
nivel de país y regional, y para conseguir nuevos recursos y hacer un uso óptimo de ellos a fin de desempeñar 
sus tareas en el siglo XXI dentro del marco de la nueva estrategia de salud para todos; 

Consciente de que los centros colaboradores son una fuente de conocimientos técnicos que merece mejor 
uso y promoción; 

Dando las gracias al Director General por la labor realizada en la coordinación de la red de centros 
colaboradores hoy existente, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que apoyen y desarrollen los centros técnicos nacionales con el fin de que satisfagan los criterios 
para llegar a ser centros colaboradores de la OMS; 

2) a que informen a la OMS de la existencia de esos centros especializados; 

2. PIDE al Director General : 

1) que fortalezca la cooperación entre la OMS y sus centros colaboradores en las esferas prioritarias; 

2) que haga un análisis de la situación en lo que respecta a las redes de centros colaboradores existen-
tes para: 

a) preparar una reseña de las designaciones y los ceses habidos desde la resolución WHA33.20 
y presentarla al Consejo Ejecutivo en enero de 1998; 

b) revisar la definición de las funciones de los centros colaboradores y el procedimiento de 
designación y nueva designación; 

c) estudiar los arreglos entre la OMS y los centros colaboradores, incluida la opción de trabajar 
por contrata; 

d) examinar los procedimientos y la frecuencia de evaluación de esos centros con miras a la 
renovación o el cese de su designación; 

3) que adopte medidas para promover y alentar la aparición de un número mayor de centros colabora-
dores en los países a los que conciernen las prioridades de la OMS y a fomentar programas de creación 
de capacidad en esos centros; 
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4) que examine los mecanismos organizativos dentro de la OMS, en la Sede y a nivel regional, y las 
diversas posibilidades de financiación para asegurar el mejor apoyo a las redes de centros y su mejor 
coordinación; 

5) que informe de sus conclusiones y recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, en 
enero de 1998. 
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Punto 19 del orden del día 

Directrices sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las anteriores resoluciones sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, y en particular de las resoluciones WHA45.29 y 
WHA49.14; 

Habiendo examinado las directrices revisadas sobre la aplicación del Sistema de certificación, que son el 
resultado de ensayos prácticos efectuados en varios Estados Miembros de la OMS y de los debates habidos 
durante la sexta y la séptima conferencias internacionales bienales de organismos de reglamentación farmacéu-
tica;1 

Estimando que tras la adopción de las directrices revisadas se dispondrá de un instrumento importante en 
apoyo del registro de los medicamentos en el país importador al asegurar el acceso a información transparente 
sobre la situación reglamentaria del producto farmacéutico en el país exportador y sobre el verdadero origen de 
los productos que se van a importar, 

1. APRUEBA las directrices para la aplicación del Sistema OMS de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional y los correspondientes modelos de formulario de 
certificación; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1 ) a que apliquen esas directrices y a que, a partir del 1 de enero de 1998，expidan y exijan certificados 
tipo OMS en la forma indicada en las directrices y expidan los certificados en la forma propuesta; 

2) a que informen al Director General de su intención de aplicar el Sistema y de cualquier reserva 
importante que tengan la intención de formular en relación con su participación según lo dispuesto en el 
artículo 2.1 de las directrices. 

1 O M S , Serie de Informes Técnicos, № 863，anexo 10, 1996. 
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Punto 19 del orden del día 

Publicidad, promoción y venta transfronterizas de 
productos médicos a través de INTERNET 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del creciente uso de los medios de comunicación electrónica por el público general para hacer 
compras y buscar información; 

Consciente de que la eficacia, la inocuidad y la calidad de los productos médicos requieren una cuidadosa 
evaluación y de que en muchos Estados Miembros se necesita autorización previa para la comercialización de 
esos productos, que sólo pueden obtenerse mediante prescripción médica; 

Consciente de que el uso inocuo de los productos médicos puede requerir el examen del historial médico, 
el reconocimiento médico, el diagnóstico de la afección y el asesoramiento y seguimiento posterior a cargo del 
profesional de asistencia sanitaria; 

Reconociendo que la reglamentación y el control reglamentario de los productos médicos varían de unos 
países a otros según se exija o no su prescripción médica, lo cual da lugar a diferencias nacionales en cuanto a 
su disponibilidad; 

Consciente de que la publicidad, la promoción y la venta legal de los productos médicos en un país 
pueden estar proscritos en otros países; 

Reconociendo que en algunas situaciones el suministro de productos médicos por un profesional sanitario 
autorizado sobre la base de un pedido cursado electrónicamente puede contribuir a una atención sanitaria más 
racional y mejor, así como a una más fácil disponibilidad de los productos médicos necesarios y de la informa-
ción sobre éstos; 

Reconociendo que dicho servicio de pedido por correo puede incluir en algunos países la adquisición de 
productos que requieren prescripción previa, y que en esas situaciones la legislación nacional puede estipular 
requisitos adicionales para autorizar un pedido; 

Tomando nota de la constante necesidad de vigilancia en el mantenimiento de normas legales y éticas en 
la publicidad, la promoción y la venta de productos médicos; 

Preocupada, sin embargo, por el hecho de que la publicidad, la promoción y la venta incontroladas de 
productos médicos por vía de comunicación electrónica pueden representar un peligro para la salud pública y 
un riesgo para el paciente individual, particularmente en caso de información fraudulenta o que puede inducir 
a error sobre los productos y de falta de asesoramiento individual; 

Particularmente preocupada por el riesgo de que la publicidad, la promoción y la venta realizadas a través 
de INTERNET den lugar a un comercio transfronterizo incontrolado de productos médicos o productos 
falsificados posiblemente no evaluados, no aprobados, no inocuos o ineficaces, o utilizados de forma inapropiada, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que colaboren con la OMS a fin de facilitar la recopilación de 
información sobre INTERNET en lo que respecta a los puntos enumerados supra] 
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2. PIDE al Director General, 

1) que recopile información sobre los diversos aspectos y consecuencias de la publicidad, la promo-
ción y la venta de productos médicos a través de INTERNET; 

2) que colabore con los servicios de reglamentación farmacéutica y con los organismos nacionales e 
internacionales encargados de velar por su observancia, con las asociaciones de consumidores, con los 
gremios profesionales, con la industria farmacéutica y con otras partes interesadas, para reunir toda la 
información necesaria al respecto; 

3) que convoque un Grupo Especial OMS de Trabajo integrado por representantes de las partes 
mencionadas supra y, además, por expertos en ética, cuestiones legales, comercialización y comunica-
ción, así como por otros expertos si es preciso, para que examine y estudie las cuestiones mencionadas 
y otras cuestiones conexas planteadas por la publicidad, la promoción y la venta de productos médicos 
por medio de INTERNET, y formule recomendaciones al Director General para que adopte las medidas 
oportunas; 

4) que informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, en enero de 
1998, y a la 51a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1998; 

5) que allegue recursos extrapresupuestarios para esta actividad. 


