
W H A 2 1 . 4 1 Publicidad de productos farmacéuticos 

La 21a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la publicidad de productos farmacéuticos; “ 
Enterada de la resolución EB41.R24 que adoptó el Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión ； 

Considerando que cualquier forma de publicidad de productos farmacéuticos puede resultar perjudicial 
para la salud pública, si no es objetiva; y 

Persuadida de la absoluta necesidad de que se respeten ciertos principios fundamentales en la publicidad 
de productos farmacéuticos, ^ 

EXHORTA a los Estados Miembros a velar por la observancia de los criterios éticos y científicos enunciados 
en el anexo de la presente resolución respecto de la publicidad de productos farmacéuticos. i 

Man. Res., 9a ed., 1.10.1 17a sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, sexto informe) 

A N E X O 

CRITERIOS ETICOS Y CIENTIFICOS APLICABLES A LA PUBLICIDAD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

Todas las formas de publicidad de un medicamento deben ser verídicas y fidedignas y no han de contener 
declaraciones inexactas o incompletas ni afirmaciones imposibles de verificar acerca de la composición, de los 
efectos (terapéuticos y tóxicos) o de las indicaciones del medicamento o la especialidad farmacéutica de que se trate. 

Publicidad dirigida a los médicos y a los profesionales de ramas afines 

La descripción de las propiedades o los usos de un medicamento debe fundarse en una relación objetiva de 
hechos y datos precisos y no en declaraciones de tipo general. Todas las afirmaciones que se hagan deberán estar 
respaldadas por pruebas científicas adecuadas y convincentes. Se evitarán todas las ambigüedades. El material 
publicitario no debe contener exageraciones ni errores. 

Se dará en todos los casos una descripción completa, basada en los conocimientos científicos actuales, con 
mención de los fabricantes y los promotores de los productos anunciados, con la designación completa (nombre 
genérico o denominación común) del ingrediente o los ingredientes activos y con expresión de la cantidad de cada 
uno de ellos contenida en una dosis, de su acción y sus usos, de la posología, la forma de administración, el modo 
de aplicación, los efectos secundarios, las reacciones nocivas, las precauciones, las contraindicaciones, el tratamiento 
en caso de intoxicación y las referencias a publicaciones científicas o profesionales. 

En la presentación de esos datos se observará un justo equilibrio entre las alusiones a la eficacia del producto 
y las referencias a sus reacciones adversas y a sus contraindicaciones. 

Publicidad general 

No se permitirá la publicidad general de los medicamentos que sólo puedan despacharse por prescripción 
facultativa en los casos de las enfermedades y las afecciones que sólo pueden tratar los médicos y de las que ciertos 
países han establecido listas ； tampoco se permitirá ninguna forma de publicidad general que pueda inspirar temor 
o zozobra, que dé por infalibles determinados remedios o que insinúe supuestas recomendaciones de la profesión 
médica. 


