
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA65.19 

Punto 13.13 del orden del día 26 de mayo de 2012 

Productos médicos de calidad subestándar, espurios, 

de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

 La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe y las recomendaciones del grupo de trabajo de Estados Miem-

bros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o 

de imitación;
1
 

Acogiendo con beneplácito los resultados de las reuniones del grupo de trabajo de Estados 

Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsifi-

cados o de imitación; 

Reafirmando la función fundamental de la OMS como garante de la disponibilidad de productos 

médicos de calidad, seguros y eficaces; 

Reconociendo que en el mundo hay muchas personas que no tienen acceso a medicamentos de ca-

lidad, seguros, eficaces y asequibles y que dicho acceso es parte importante de los sistemas de salud; 

Reconociendo la importancia de asegurar que la lucha contra los «productos médicos de calidad 
subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» no menoscabe la disponi-

bilidad de medicamentos genéricos legítimos; 

Reconociendo la necesidad manifestada en la Declaración política de Río sobre determinantes 
sociales de la salud (2011)

2
 de fomentar el acceso a medicamentos asequibles, seguros, eficaces y de 

calidad, en particular a través de la aplicación plena de la Estrategia mundial y plan de acción de 

la OMS sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual;  

Reconociendo la necesidad de mejorar el acceso a medicamentos asequibles, de calidad, seguros y 

eficaces como elemento importante de los esfuerzos por prevenir y controlar los medicamentos con pro-

blemas de calidad, seguridad y eficacia, así como por reducir los «productos médicos de calidad subes-
tándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación»; 

Tomando nota de la resolución 20/6 de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de 

las Naciones Unidas titulada «Lucha contra los medicamentos fraudulentos y, en particular, contra su 
tráfico»; 

Manifestando su preocupación por la falta de financiación suficiente para la labor de la OMS en 

el área de la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos; 

                                                   

1 Documento A65/23. 

2 Véase el subpárrafo 11.2(xii). 
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Reconociendo la necesidad de mejorar el apoyo a los organismos de reglamentación nacionales 

y regionales para fomentar la disponibilidad de productos médicos de calidad, seguros y eficaces, 

1. REAFIRMA la función fundamental que desempeña la OMS para velar por la calidad, seguri-

dad y eficacia de los productos médicos; fomentar el acceso a medicamentos asequibles, de calidad, 

seguros y eficaces; y apoyar a los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica en esta mate-
ria, en especial en los países en desarrollo y en los países menos adelantados; 

2. REITERA que la OMS debe seguir centrándose en la intensificación de sus medidas para lograr 

que los productos médicos sean más asequibles, fortaleciendo los organismos nacionales de reglamen-
tación y los sistemas nacionales de salud, lo cual incluye las políticas farmacéuticas nacionales, los 

sistemas de gestión de los riesgos sanitarios, la financiación sostenible, el desarrollo de los recursos 

humanos y los sistemas de adquisición y suministro fiables; y mejorando y prestando apoyo a la labor 
de precalificación y promoción de los genéricos, así como a las medidas para lograr una selección y 

uso racionales de los productos médicos.  En cada una de estas áreas, las funciones de la OMS debe-

rían consistir en:  sensibilización e intercambio de información; normas, criterios y asistencia técnica a 
los países para que evalúen la situación en la que se encuentran; desarrollo de políticas nacionales, y 

creación de capacidad, respaldando el desarrollo de productos y la producción nacional; 

3. REITERA ASIMISMO que la OMS debe aumentar sus esfuerzos para prestar apoyo a los Es-
tados Miembros en el fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad de reglamentación nacional y 

regional; 

4. DECIDE establecer un nuevo mecanismo de Estados Miembros
1
 para la colaboración interna-

cional entre estos, desde la perspectiva de la salud pública y con exclusión de consideraciones relacio-

nadas con el comercio y la propiedad intelectual, con respecto a los «productos médicos de calidad 

subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación», de conformidad con las 
metas, objetivos y mandato anexos a la presente resolución;

2
 

5. DECIDE ASIMISMO examinar al cabo de tres años de funcionamiento el mecanismo de Esta-

dos Miembros al que se hace referencia en el párrafo dispositivo 4; 

6. INSTA a los Estados Miembros:
1
 

1) a que, con carácter voluntario, participen en el mecanismo de Estados Miembros al que se 
hace referencia en el párrafo 4 y a que colaboren con él; 

2) a que aporten recursos financieros suficientes para reforzar la labor de la Secretaría en es-

ta área; 

7. PIDE a la Directora General:  

1) que preste apoyo al mecanismo de Estados Miembros al que se hace referencia en el pá-
rrafo 4;  

2) que ayude a los Estados Miembros a crear capacidad para prevenir y controlar los «pro-

ductos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imi-
tación». 

                                                   

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 

2 Véase el anexo. 
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ANEXO 

Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, 

espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

Meta, objetivos y mandato 

Meta general 

Promover la prevención y el control de los productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 
etiquetado engañoso, falsificados o de imitación

1
 y las actividades conexas mediante una colaboración 

efectiva entre los Estados Miembros y la Secretaría con el fin de proteger la salud pública y fomentar 

el acceso a productos médicos asequibles, seguros, eficaces y de calidad.  

Objetivos  

1) Identificar las principales necesidades y obstáculos, formular recomendaciones de política y 
crear instrumentos en el área de la prevención, los métodos de detección y el control de los «productos 

médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» con el 

fin de fortalecer las capacidades nacionales y regionales.  

2)  Fortalecer las capacidades nacionales y regionales con miras a garantizar la integridad de la ca-

dena de suministro. 

3) Intercambiar experiencias, enseñanzas, prácticas óptimas e información sobre las actividades en 

curso a nivel nacional, regional y mundial. 

4) Identificar medidas, actividades y comportamientos que originan «productos médicos de calidad 

subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación», y formular recomendacio-

nes, entre otras cosas para mejorar la calidad, seguridad y eficacia de los productos médicos.  

5) Fortalecer la capacidad de reglamentación y los laboratorios de control de la calidad a nivel na-

cional y regional, en particular en los países en desarrollo y en los países menos adelantados. 

6) Colaborar y hacer aportaciones a la labor de otras áreas de la OMS que se ocupan del acceso 
a productos médicos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, tales como el suministro y el uso de 

productos médicos genéricos, que deberían complementar las medidas de prevención y control de 

los «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de 

imitación».  

7) Facilitar de forma transparente y coordinada las consultas, la cooperación y la colaboración con 

las partes interesadas pertinentes, en particular los esfuerzos regionales y mundiales, desde una pers-

pectiva de salud pública. 

                                                   

1 El mecanismo de Estados Miembros utilizará la expresión «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de  
etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» hasta que los órganos deliberantes de la OMS hayan aprobado una definición. 
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8) Fomentar la cooperación y la colaboración en materia de vigilancia y seguimiento de los «pro-

ductos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación».  

9) Seguir elaborando las definiciones de «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» centradas en la protección de la salud pública.  

Estructura 

1) El mecanismo de Estados Miembros estará abierto a todos los Estados Miembros,
1
 y debería 

contar con conocimientos especializados en materia de salud nacional y reglamentación de productos 

médicos. 

2) El mecanismo de Estados Miembros podrá establecer con sus miembros grupos de trabajo sub-

sidiarios que examinen cuestiones específicas y formulen recomendaciones al respecto. 

3)  Los grupos regionales harán aportaciones al mecanismo de Estados Miembros, según proceda.  

4) El mecanismo de Estados Miembros utilizará las estructuras de la OMS ya existentes.  

Reuniones 

1) El mecanismo de Estados Miembros se reunirá al menos una vez al año, y celebrará otras 

reuniones según sea necesario.  

2) En principio, las reuniones del mecanismo de Estados Miembros y de sus grupos de trabajo 

subsidiarios se celebrarán en Ginebra.  No obstante, también podrán celebrarse esporádicamente fue-
ra de Ginebra, teniendo en cuenta la distribución regional, el costo total y su prorrateo, y el interés 

para el orden del día. 

Relaciones con otras partes interesadas y los expertos 

1) Según las necesidades, el mecanismo de Estados Miembros buscará el asesoramiento de exper-

tos sobre determinados temas, siguiendo los procedimientos normalizados de la OMS con respecto a 

los grupos de expertos. 

2) Según las necesidades, el mecanismo de Estados Miembros invitará a otras partes interesadas a 

que colaboren y consulten con el grupo acerca de temas específicos.  

Presentación de informes y exámenes 

1) El funcionamiento del mecanismo de Estados Miembros será examinado por la Asamblea Mun-

dial de la Salud cuando lleve tres años en marcha.  

2) El mecanismo de Estados Miembros presentará a la Asamblea de la Salud, por conducto del 

Consejo Ejecutivo y como punto sustantivo del orden del día, un informe sobre los progresos y las re-

comendaciones con una periodicidad anual durante los tres primeros años, y bienal a partir de entonces.  

                                                   

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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Transparencia y conflictos de intereses 

1) El mecanismo de Estados Miembros, incluidos todos los expertos invitados, deberán funcionar 

de forma plenamente incluyente y transparente. 

2) Se darán a conocer los posibles conflictos de intereses, que se gestionarán de acuerdo con las 

políticas y las prácticas de la OMS.  

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 2012 

A65/VR/10 

=     =     = 


