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CRITERIOS ETICOS DE LA OMS PARA LA 
PROMOCION DE MEDICAMENTOS 

Enmiendas propuestas a la resolución EB89.R2 que figura en el 
documento EB89/1992/REC/1 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA41.17 y WHA43.20; 

Visto el informe sobre el uso de los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 

Admitiendo que se han realizado progresos en los aspectos éticos de la publicidad de medicamentos 
mediante la aplicación de los conceptos incorporados en los criterios éticos de la OMS; 

Noruega propone que se sustituya el párrafo precedente pon 

Observando con preocupación que se dispone de poca información sobre los progresos que han 
podido realizarse en el control de la promoción de los medicamentos recurriendo a los conceptos incor-
porados en los criterios éticos de la OMS; 

Observando que muchos organismos de reglamentación farmacéutica no poseen [aún] los recursos admi-
nistrativos necesarios para regular la [promoción] de la publicidad de medicamentos; 

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

Noruega propone una enmienda [en negritas] al primer párrafo dispositivo: 

1. INSTA a los Estados Miembros a que [intensifiquen los esfuerzos para hacer] participar a los organis-
mos gubernamentales, incluidas las autoridades de reglamentación farmacéutica, así como a los fabricantes, a 
los distribuidores y a la industria de promoción de productos farmacéuticos, al personal sanitario que intervie-
ne en la prescripción, el despacho, el suministro y la distribución de medicamentos, a las universidades y otras 
instituciones docentes, a las asociaciones profesionales, a los os de pacientes y de consumidores, y a los 
medios de difusión tanto profesionales como generales (inclu los editores y directores de revistas médicas 
y publicaciones afínes) en la aplicación de los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la 
promoción de medicamentos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que proponga al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) que 
convoque una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos que podrían adoptarse para 
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promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de 
medicamentos; 

Los Estados Unidos de América proponen dos enmiendas [en negritas] al párrafo dispositivo 2(1); 

1) que [pida】 al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 
que convoque una reunión de las partes interesadas [en colaboración con la OMS】 para examinar 
los métodos que podrían adoptarse para promover aún más los principios incorporados en los 
criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 

Jordania propone que se sustituya el párrafo dispositivo 2(1) por el siguiente: 

1) que convoque una reunión de las partes interesadas para examinar métodos destinados 纛 
promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promo-
ción de medicamentos, en consulta con otras organizaciones científicas y de investigación especiali-
zadas, como es el CIOMS; 

Noruega propone que se sustituya el párrafo dispositivo 2(1) por el siguiente: 

1) que convoque, coi^iuntamenle con el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Cien-
cias Médicas (CIOMS), una reunión de las partes interesadas para examinar métodos destinados 
a promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promo-
ción de medicamentos; 

2) que examine otras vías y mecanismos en los Estados Miembros para mejorar la observancia de los 
criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 

Los Países B^jos proponen que se sustituya el párrafo 2(2) por el siguiente: 

2) que desarrolle estrate 
aplicar y supervisar los criter 
mundial; 

,promover, 
éticos sobre promoción de medicamentos en el plano nacional y 

3) que informe sobre las medidas adoptadas de conformidad con la presente resolución y sobre los 
resultados de la reunión del CIOMS y de otras iniciativas a la próxima reunión del Comité de Política 
Farmacéutica del Consejo Ejecutivo. 

Los Países B^jos proponen que se sustituya el párrafo 2(3) por el siguiente: 

3) que Informe de los resultados de la reunión de las partes interesadas y de otras medidas de 
la Organización de interés en relación con esta cuestión a la 47* Asamblea Mundial de la Salud 
por conducto del Consejo Ejecutivo. 


