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24 de enero de 1992 

CONSEJO EJECUTIVO 

89* reunión 

Punto 13 del orden del día 

INFORME DEL COMITE SOBRE POLITICA FARMACEUTICA 

El presente documento contiene tres proyectos de resolución y ui 
por el Presidente del Comité sobre Política Farmacéutica, titulados: 

ia decisión, propuestos 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (proyecto de resolución) 

Sistema de certificación de la OMS (proyecto de resolución) 

Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (proyecto de resolución) 

Estatuto y mandato del Comité (proyecto de decisión) 
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Proyecto de resolución 

CRITERIOS ETICOS DE LA OMS PARA LA PROMOCION DE MEDICAMENTOS 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité sobre Política Farmacéutica relativo al uso de los criterios éticos de la 
OMS para la promoción de medicamentos, 

2. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA41.17 y WHA43.20; 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo relativo al uso de los criterios éticos de la OMS para la 
promoción de medicamentos; 

Admitiendo que se han realizado progresos en el sector de la publicidad de medicamentos median-
te el uso de los conceptos incorporados en los criterios éticos de la OMS; 

Observando que muchos organismos de reglamentación farmacéutica no poseen los recursos admi-
nistrativos necesarios para reglamentar la publicidad de medicamentos; 

Consciente de la necesidad de un alto grado de observancia y de autorreglamentación por parte de 
la industria farmacéutica; 

Consciente asimismo de que, si siguen participando, los organismos gubernamentales - incluidas 
las autoridades de reglamentación farmacéutica -, los fabricantes y distribuidores de productos farma-
céuticos, la industria de promoción, el personal sanitario que interviene en la prescripción, despacho, 
suministro y distribución de medicamentos, las universidades y otras instituciones docentes, los gremios 
profesionales, los grupos de pacientes y consumidores, los medios de difusión tanto profesionales como 
generales (incluidos los editores y directores de revistas médicas y publicaciones conexas) y el público, se 
podrá promover la aplicación de los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la 
promoción de medicamentos, 

1. PIDE al Director General: 

1) que solicite del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 
la convocación de una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos que podrían 
adoptarse para seguir promoviendo los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS 
para la publicidad de medicamentos; 

2) que examine otros medios de mejorar la observancia de los criterios éticos de la OMS para 
la publicidad de medicamentos; 

3) que presente un informe sobre las medidas solicitadas en la presente resolución y los resulta-
dos de la reunión del CIOMS y otras iniciativas de la secretaría a la próxima reunión del Comité 
del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica. 

1
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Proyecto de resolución 

SISTEMA DE CERTIFICACION DE LA OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité sobre Política Farmacéutica relativo a la aplicación de la estrategia revisa-
da de la OMS en materia de medicamentos, y en particular las directrices propuestas sobre el Sistema OMS de 
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité y al Director General por el informe;1 

2. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de resoluciones precedentes sobre la cuestión; 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos, y en particular las directrices propuestas sobre la aplicación del Sistema OMS 
de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

Consciente de la necesidad de que los países que se proponen importar productos no registrados 
en el país de procedencia obtengan garantías expresas en cuanto a la calidad de esos productos; 

Convencida de que la adopción de las directrices propuestas contribuirá a disuadir a cuantos inter-
vienen en la exportación, la importación o el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente 
etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas;2 

Reconociendo que un sistema completo de garantía de la calidad, que comprende el Sistema OMS 
de certificación, debe fundarse en un sistema nacional fiable de concesión de licencias, el análisis inde-
pendiente del producto acabado y una inspección independiente para verificar que todas las operaciones 
de fabricación se llevan a cabo de conformidad con las normas aceptadas, conocidas como wprácticas 
adecuadas de fabricación", 

1. HACE SUYAS las directrices para la aplicación, evaluación y revisión del Sistema de certificación 
de la OMS en consulta con el Comité del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen esas directrices y extiendan certificados ajustados a 
un modelo convenido de acuerdo con la experiencia adquirida en los ensayos preliminares sobre el terre-
no, dentro de un periodo de transición de cinco años. 

1 Documento EB89/INF.DOC./4. 
2 Resolución WHA41.16. 
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Proyecto de resolución 

PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados por el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales presentado al Comité; 

Observando el ritmo acelerado de las actividades realizadas durante el bienio 1990-1991 y el fortaleci-
miento de la colaboración del Programa con los Estados Miembros mediante la íntensifícación del apoyo pres-
tado a los países de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA43.20, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité y al Director General por el informe;1 

2. HACE SUYO el informe del Comité; 

3. RECOMIENDA a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones precedentes de la Asamblea Mundial de la Salud sobre esta cuestión 
(WHA37.32, WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 y WHA41.18, y en particular la resolución 
WHA43.20), en las que se pide al Director General que acreciente su apoyo para la promoción del con-
cepto de medicamentos esenciales, vele por que se proporcionen recursos humanos y financieros adecua-
dos para el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y recabe recursos extrapresupuestarios 
además de los del presupuesto ordinario; 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales; 

Satisfecha ante la aceleración de las actividades del Programa y su mayor colaboración con los 
Estados Miembros mediante la intensificación del apoyo a los países; 

Observando con satisfacción que los Estados Miembros, los organismos de ayuda para el desarro-
llo, y varias otras partes están reaccionando de manera creciente con miras a alcanzar el objetivo y hacer 
frente al reto consistente en poner medicamentos esenciales de calidad a disposición de quienes los nece-
sitan; 

Reconociendo al propio tiempo, no obstante, que más de la mitad de la población de los países en 
desarrollo sigue sin tener acceso regular a los medicamentos esenciales más necesarios y que el decai-
miento socioeconómico en el mundo en desarrollo ha dificultado los progresos, 

1. HACE SUYOS el informe del Director General sobre el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen sensiblemente sus esfuerzos encaminados a demostrar la voluntad política 
y elevar al máximo el ritmo de aplicación de las políticas farmacéuticas nacionales y de los progra-
mas de medicamentos esenciales de acuerdo con la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos; 

2) a que se sirvan de la experiencia mundial y local en el fortalecimiento de la infraestructura 
farmacéutica nacional con miras a conseguir un suministro regular y el uso racional, según proceda, 

1

 Documento EB89/INF.DOC./3. 



EB89/Conf.Paper N° 3 
Página 8 

de un número seleccionado de medicamentos y vacunas inocuas, eficaces y de calidad aceptable, al 
precio más bajo posible, de acuerdo con el concepto de la lista modelo de medicamentos esenciales 
de la OMS; 

3) a que sigan apoyando el desarrollo de la capacidad nacional necesaria para aplicar políticas y 
programas de medicamentos mediante la intensificación del adiestramiento y de la educación del 
personal profesional y del público; 

4) a que intensifiquen su cooperación recíproca con miras a la aplicación del Programa; 

3. INSTA a los organismos de ayuda para el desarrollo y a otros colaboradores a que aumenten sus 
esfuerzos y aportaciones mediante un constante apoyo al Programa; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga observando de cerca los progresos realizados dentro del Programa como componen-
te central de la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos; 

2) que informe periódicamente al respecto a la Asamblea Mundial de la Salud; 

5. PIDE al Director General: 

1) que intensifique el apoyo directo de la OMS a los países en lo que respecta a la aplicación de 
las políticas farmacéuticas nacionales y los programas sobre medicamentos esenciales de conformi-
dad con el mandato del Programa; 

2) que vele por que se proporcionen recursos humanos adecuados para aplicar el Programa y 
para obtener recursos financieros de fuentes ordinarias y extrapresupuestarias; 

3) que vele por la información periódica del Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados y 
los problemas habidos. 
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Proyecto de decisión 

ESTATUTO Y MANDATO DEL COMITE 

El Comité, establecido por el Consejo Ejecutivo en su 61* reunión, cumple una doble función: 

- informar al Consejo Ejecutivo de determinadas cuestiones de política en materia de política farma-
céutica; y 

En consecuencia, el mandato del Comité será el siguiente: 

El Comité informará al Consejo Ejecutivo acerca de su examen de los progresos realizados en la aplica-
ción de la estrategia revisada en materia de medicamentos, especialmente en lo relacionado con las 
políticas de la Organización; 

El Comité identificará los problemas con que se tropiece en la aplicación de la estrategia revisada en 
materia de medicamentos y propondrá soluciones; 

El Comité, en su examen de los progresos realizados y en otros informes sobre política farmacéutica 
presentados por el Director General, asesorará a éste sobre los aspectos operacionales y técnicos de la 
aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos; 

El Comité podrá ser convocado por el Presidente del Consejo, el Presidente del Comité o el Secretario 
del Comité, y se reunirá cuantas veces sea necesario. 


