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2. Primer informe de la Comisión A 

Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, 
antes del 1 de julio de 1994. 

曰 texto definitivo se publicará ulteriormente en 47" Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA47/1994/REC/3). 
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SEXTA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1994，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (resolución WHA45.30; 
documento A47/7) 

El Profesor C A L D E I R A D A SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto y dice 
que en la resolución WHA45.30 ia Asamblea de la Salud instaba a los Estados Miembros a intensificar sus 
esfuerzos por hacer participar a los organismos gubernamentales (incluidas las autoridades de reglamenta-
ción farmacéutica), así como a los fabricantes, a los distribuidores y a la industria de promoción de 
productos farmacéuticos, al personal sanitario que interviene 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 grupos de pacientes y de consumidores, y a los medios de difusión tanto profesionales 
como generales (incluidos los editores y directores de revistas médicas y publicaciones afines) en la 
aplicación de los principios incorporados en los criterios éticos de la O M S para la promoción de medica-
mentos. En virtud de esa resolución, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas (CIOMS) y la O M S convocaron una reunión consultiva de las partes interesadas a fin de exami-
nar los métodos que podrían adoptarse para promover aún más los principios incorporados en los criterios, 
que tuvo lugar en abril de 1993. El informe y las recomendaciones de la reunión consultiva C I O M S / O M S 
figuran en el informe del Director General (documento A47/7). 

En su examen del informe, el Consejo Ejecutivo ha observado que los participantes trataron de evitar 
la confrontación y de fomentar el diálogo. Este espíritu de consenso será muy valioso de cara al trabajo 
futuro sobre un tema tan polémico y en el que están representados tantos intereses diferentes. Aunque 
los criterios éticos de la O M S no se han aplicado tan ampliamente como se esperó en un principio, los 
participantes en la reunión aceptaron sin reservas su validez y están dispuestos a trabajar juntos para 
mejorar su aplicación. El Consejo Ejecutivo ha aprobado las recomendaciones hechas por la reunión 
consultiva a los gobiernos, a la industria farmacéutica, a los medios de comunicación y a otras partes. 

El P R E S I D E N T E invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre los 
criterios éticos de la O M S para la promoción de medicamentos propuesto por las delegaciones de Austra-
lia, Bélgica, Botswana, el Brasil, el Camerún, el Canadá, Chile, Dinamarca, España, los Estados Unidos de 
América, Finlandia, Ghana, Guatemala, Islandia, el Japón, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Lituania, México, 
Mozambique, Namibia, el Niger, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, la República Unida de Tanzania, Suecia, Suiza, Tailandia y el Togo: 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA41.17, WHA43.20 y WHA45.30; 
Tomando nota de la necesidad constante de mejorar la calidad de la promoción de los medica-

mentos mediante la aplicación de los conceptos incorporados en los Criterios Eticos de la O M S para 
la Promoción de Medicamentos; 

Visto el informe del Director General
1
 sobre los resultados de la reunión consultiva 

C I O M S / O M S sobre los Criterios Eticos de la O M S , 

1 Documento A47/7. 
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1. D A L A S G R A C I A S al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(CIOMS) por haber convocado la reunión consultiva en colaboración con la O M S , y por el valioso 
informe adoptado por consenso y que abarca una amplia gama de cuestiones, así como las medidas 
que hay que tomar; 

2. A P R E C I A el compromiso de los participantes - organismos de reglamentación farmacéutica, 
fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, la industria de la promoción, profesionales 
de la salud, universidades e instituciones docentes, asociaciones profesionales, grupos de pacientes 
y consumidores, y los medios de difusión profesionales y generales - de asumir una responsabilidad 
común, basada en principios éticos fundamentales, en lo que respecta al bienestar de los pacientes 
individualmente y del público colectivamente; 

3. H A C E S U Y O el informe de la reunión consultiva y reafirma: 
1) que la reglamentación de los medicamentos debe asegurar no solamente la inocuidad, 
eficacia y calidad de los mismos, sino también la exactitud de la información proporcionada de 
conformidad con su reglamentación; 
2) que los pacientes, farmacéuticos y prescriptores deben tener acceso a la apropiada 
información acerca de los medicamentos; 
3) que la promoción de los medicamentos debe ser exacta, justa y objetiva, y presentada de 
manera tal que se ajuste a los requisitos legales y también a unas normas éticas elevadas; 
4) que las afirmaciones publicitarias no deben ser más categóricas de lo que los datos 
científicos válidos y actualizados justifiquen, haciéndose todo lo posible por evitar la ambi-
güedad; 

4. E X H O R T A a todas las partes interesadas a que sigan colaborando a fin de fomentar aún más 
y de aplicar los principios incorporados en los Criterios Eticos de la O M S para la Promoción de 
Medicamentos, adoptando rápidamente, según proceda, medidas basadas en las recomendaciones 
C I O M S / O M S ; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que elaboren y utilicen mecanismos nacionales, en los casos 
procedentes, a fin de controlar la promoción de los medicamentos de conformidad con los principios 
incorporados en los Criterios Eticos de la O M S ; 

6. PIDE al Director General: 
1) que lleve a efecto las recomendaciones de la reunión consultiva C I O M S / O M S aplicables 
a la O M S , prestando especial atención a: 

a) la amplia difusión de los Criterios Eticos de la O M S a todos los Estados Miembros 
y a todas las otras partes interesadas; 
b) la adopción de medidas para preparar y difundir material didáctico sobre los 
Criterios Eticos de la OMS, y de métodos para vigilar su aplicación; 
c) la vigilancia de la aplicación de los Criterios Eticos de la O M S y el acopio de 
información sobre los códigos y pautas voluntarios y de autorreglamentación nacionales 
e internacionales, que se refieran a la promoción de los medicamentos, en consulta con 
todas las partes interesadas; 
d) la realización de estudios o encuestas sobre las prácticas promocionales actuales, 
según sea necesario, y de análisis de la eficacia de los Criterios Eticos; 
e) un examen periódico de los Criterios Eticos de la O M S en consulta con las partes 
interesadas; 
f ) el apoyo a los Estados Miembros, cuando así proceda, para fortalecer su capacidad 
y sus mecanismos de reglamentación farmacéutica en lo que respecta al etiquetado y 
promoción de los medicamentos; 
g) la difusión de las experiencias nacionales en la promoción de los medicamentos; 



A47/A/SR/3762 

2) que informe regularmente, por conducto del Consejo Ejecutivo, de los progresos realiza-
dos y los problemas afrontados por la O M S y los Estados Miembros, como parte de la presen-
tación de informes sobre la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos. 

La Sra. A N D R E W (Noruega), que presenta el proyecto de resolución en nombre de los países 
nórdicos y de los restantes patrocinadores, dice que la reunión consultiva C I O M S / O M S sobre los criterios 
éticos de la O M S se celebró porque preocupaba el hecho de que los criterios no se estuvieran aplicando 
de forma generalizada. En la reunión se alcanzó un acuerdo consensual sobre 19 recomendaciones, que 
abarcaban la educación, la comunicación, la información sobre los progresos realizados en la aplicación de 
los criterios éticos y el asesoramiento sobre políticas y medidas nacionales y sobre colaboración interna-
cional. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución consideran que la comercialización ética de los 
medicamentos es tan importante para la estrategia revisada de la O M S en materia de medicamentos que 
los resultados de la reunión consultiva C I O M S / O M S deberían quedar reflejados en una resolución de la 
Asamblea de la Salud, incluso aunque este hecho pueda tener determinadas repercusiones financieras para 
la O M S . 

Refiriéndose a las medicinas tradicionales y los medicamentos de venta libre, la oradora dice que en 
muchos países, incluido el suyo, se utilizan productos cuya eficacia terapéutica no se ha demostrado 
científicamente. El proyecto de resolución no tiene como finalidad impedir la promoción de tales produc-
tos, siempre que la misma se lleve a cabo de forma responsable y ateniéndose al espíritu del proyecto de 
resolución. Quizás se pueda abordar el problema de forma más detallada en una futura revisión de los 
criterios éticos. La oradora espera que el proyecto de resolución se adopte por consenso. 

El Dr. A N T E Z A N A , Subdirector General, dice que el proyecto de resolución no tiene repercusiones 
financieras o administrativas inmediatas para la Organización, pero que éstas pueden surgir en futuros 
ciclos presupuestarios. Por ejemplo, se necesitarán fondos para llevar a cabo las actividades enumeradas 
en los subpárrafos с) y d) del párrafo dispositivo 6(1), relativos a la vigilancia de la aplicación de los 
criterios éticos de la O M S y a la realización de estudios sobre las prácticas promocionales actuales; y las 
actividades descritas en los subpárrafos e) y f) harán necesarios fondos extrapresupuestarios para la 
celebración de reuniones especiales con las partes interesadas y los Estados Miembros. 

El Sr. T E S H I M A (Japón) se congratula por el apoyo de las demás partes interesadas y, en particular, 
de la CIOMS. Espera que, en su labor de aplicación de los criterios éticos de la O M S , la Organización 
prestará la debida atención a las diferentes situaciones existentes en los diversos Estados Miembros. 

El Profesor N A B I (Bangladesh) dice que su Gobierno ha introducido algunas medidas para promo-
ver el uso racional de medicamentos, entre ellas, un código de prácticas de comercialización de preparacio-
nes farmacéuticas, redactado con la colaboración de médicos, farmacéuticos y fabricantes de productos 
farmacéuticos. En el código se reflejan los objetivos de los criterios éticos de la O M S . El Ministerio de 
Salud ha constituido un comité para supervisar y aplicar el código. 

El Sr. K I M W o n Но (República Popular Democrática de Corea) dice que los medicamentos de 
calidad inferior o adulterados pueden acarrear graves problemas sanitarios. Los sistemas adecuados de 
vigilancia y certificación de las preparaciones farmacéuticas del mercado internacional son esenciales para 
reglamentar las prácticas comerciales, y el orador espera que en el futuro la O M S adopte nuevas medidas 
en este terreno. Apoya el informe y el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. M E R E D I T H (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya los criterios éticos 
de la O M S y el proyecto de resolución, en particular el principio de que tanto pacientes como prescriptores 
deben tener acceso a una información objetiva y, en la medida de lo posible, imparcial. Observa que las 
necesidades informativas de los grupos de pacientes y de prescriptores pueden ser diferentes. 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A (Grecia) se felicita por los progresos realizados en la reunión 
consultiva C I O M S / O M S y está de acuerdo con sus recomendaciones. Garantizar a los pacientes la 
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información que necesitan para consentir en el tratamiento con conocimiento de causa es una tarea difícil 
y, sin embargo, fundamental. 

Las universidades tienen que desempeñar el importante papel de fomentar una mejor comprensión 
de los criterios éticos de la O M S por parte del personal sanitario, y se debe incluir la formación adecuada 
en los planes de estudios universitarios y en los cursos de ampliación de estudios. Por ello, la oradora 
desea proponer la inclusión de un nuevo subpárrafo en el párrafo dispositivo 6(1) del proyecto de resolu-
ción, que diga: 

la alerta a los Estados Miembros acerca de la importancia que reviste esta función para las universi-
dades y otras instituciones docentes, y la ayuda a los mismos en el desarrollo de programas educa-
tivos. 
Además, el subpárrafo e) del párrafo dispositivo 6(1), relativo al examen periódico de los criterios 

éticos, pasaría a ser el subpárrafo final. 

El Dr. A D A M S (Australia) apoya la enmienda propuesta por Grecia y espera que el proyecto de 
resolución se adopte, incluso aunque pudiera tener alguna repercusión administrativa y financiera para la 
Organización en el futuro. 

La Dra. M I L L E R (Barbados) dice que la reciente Séptima Conferencia Internacional de Organismos 
de Reglamentación Farmacéutica ha examinado el suministro de información sobre medicamentos a los 
profesionales de la atención sanitaria. Una de las principales inquietudes allí expresadas se refiere a la 
promoción de la información de forma objetiva, sin tratar de influir la prescripción de medicamentos por 
motivos puramente comerciales. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. PHILIPPON (Canadá) expresa su apoyo al proyecto de resolución, que refleja el principio de 
que los pacientes, los prescriptores y los farmacéuticos tienen derecho a una información precisa, completa 
y actualizada sobre los medicamentos que tal vez deseen utilizar. En las recomendaciones de la reunión 
consultiva C I O M S / O M S se han indicado las medidas necesarias para fomentar la utilización de los 
criterios médicos de la O M S y las responsabilidades de todas las partes interesadas. En la reunión se 
estableció un espíritu de consenso, diálogo y confianza que constituirá una base útil para futuros progresos. 

Los criterios éticos se redactaron en un principio como respuesta a la preocupación por los medica-
mentos de venta con receta. El orador espera que en las revisiones periódicas propuestas se tenga en 
cuenta la situación, bastante distinta, relativa a los medicamentos de venta libre. 

El Dr. M O U R A FE (Brasil) dice que es esencial aplicar con eficacia los criterios éticos de la O M S 
para impedir abusos, como falsas afirmaciones en relación con la acción y las ventajas de los medicamen-
tos, omisión de información sobre las contraindicaciones, los efectos secundarios y las reacciones adversas, 
y venta de medicamentos como si se tratara de productos comerciales y no de productos relacionados con 
la salud de la gente. Las prácticas comerciales inadecuadas traen consigo un consumo innecesario y alzas 
de precios que, a su vez, suponen que millones de personas de todo el mundo se vean privadas de medica-
mentos esenciales que necesitan realmente. La O M S debe animar a todos los Estados Miembros a 
facilitar el acceso de sus pueblos a los medicamentos esenciales, aplicar medidas para controlar la calidad 
de los fármacos, intervenir contra las prácticas de promoción inadecuadas y proteger el derecho de los 
prescriptores y del público en general a recibir una información farmacológica más precisa. Su delegación 
apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. H E R Z O G (Israel) dice que las normas aplicables en el país en que se fabrican los medica-
mentos deberían aplicarse asimismo a tales medicamentos cuando se exporten a otros países. En conse-
cuencia, propone que se añadan al final de los párrafos dispositivos 3(3) o 3(4) las palabras «y que deben 
unificarse en todos los países en que se comercialicen los medicamentos». Su delegación apoya el proyecto 
de resolución y desea que se la incluya como patrocinadora. 

El Dr. S A W A D O G O (Burkina Faso) dice que los medicamentos constituyen un importantísimo 
elemento de unión de todo el sistema sanitario. En la Región de Africa en general, y en Burkina Faso en 
particular, los medicamentos han sido siempre motivo de preocupación para las autoridades sanitarias 
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debido a que el poder adquisitivo de la población es muy bajo, la fabricación local de medicamentos se 
encuentra en fase embrionaria, la mayor parte de los medicamentos importados son caros y no se adaptan 
a las necesidades locales, y un gran número de prescripciones médicas son inadecuadas. Las prácticas de 
promoción complican el problema; no es raro encontrar medicamentos acompañados de información que 
tiene escaso contenido médico y no se parece en nada a la publicada en el país de origen, y algunos de los 
criterios facilitados a los médicos no tienen en modo alguno finalidad terapéutica. A pesar de todo, en 
Burkina Faso se han introducido medidas para favorecer el uso racional de los medicamentos. Su delega-
ción espera que la preocupación de la O M S por los criterios éticos sea comprendida por todas las personas 
de buena voluntad, dejando paso a una información objetiva más justa y fiable sobre los medicamentos. 
El apoyo de la O M S es necesario en todos los niveles para conseguir la difusión y la aplicación de los 
criterios. La aplicación del proyecto de resolución traerá consigo el uso racional de los medicamentos, que 
es una etapa importante del camino hacia la salud para todos. 

El Dr. V A N E T T E N (Países Bajos) dice que su país apoyó firmemente la iniciativa de convocar la 
reunión consultiva C I O M S / O M S y acoge con satisfacción sus recomendaciones. Es necesario asegurar que 
los pacientes y los prescriptores tengan acceso a una información adecuada sobre los medicamentos, que 
los principios incorporados en los criterios éticos de la O M S tengan amplia difusión y que los criterios se 
sometan a revisiones periódicas. Por ello, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución y 
desea expresar su reconocimiento a la delegación de Noruega por los esfuerzos que ha realizado para 
conseguir el consenso en este tema. , 

El Dr. N I G H T I N G A L E (Estados Unidos de América) manifiesta el deseo de su delegación de 
patrocinar el proyecto de resolución, en el que se da prioridad a la aplicación de algunas recomendaciones 
de la reunión consultiva C I O M S / O M S en la que él participó. Es preciso seguir fomentando la buena 
voluntad, tan patente en la reunión consultiva, y el enfoque consensual de la acción futura de todas las 
partes. El proyecto de resolución constituye la base de la contribución de la O M S a la acción colectiva 
necesaria para aplicar las recomendaciones y es de gran utilidad para identificar aquellas que deben ser 
prioritarias. Los Estados Miembros y otras partes interesadas deben asumir la responsabüicíad de aplicar 
las recomendaciones, la mayor parte de las cuales no figuran, claro está, en los párrafos dispositivos del 
proyecto de resolución. Los Estados Unidos de América seguirán cooperando con la O M S y con todas las 
partes interesadas tanto a nivel nacional como internacional para promover los principios de los criterios 
éticos. 

El Dr. A L - J A B E R (Qatar) apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas y desea 
que se considere a su país como patrocinador, en particular debido a la importancia de la resolución para 
regular la distribución de medicamentos, exigir información completa sobre cada uno de ellos y controlar 
la calidad de los fármacos distribuidos. 

El Dr. A B U B A K A R S U L E I M A N (Malasia) apoya plenamente las 19 recomendaciones de la 
reunión consultiva C I O M S / O M S y el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. Con objeto 
de mejorar la observancia de los criterios éticos de la O M S , es indispensable que se apliquen sin demora 
determinadas recomendaciones, y en particular: la acción de la O M S y de las partes interesadas para 
seguir desarrollando indicadores de los resultados y preparar procedimientos de vigilancia y módulos de 
enseñanza; y la acción de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, la Federación 
Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso y las organizaciones análogas en relación con 
la creación y el mantenimiento de códigos internacionales comunes para la promoción responsable de los 
medicamentos que sean adoptados por la industria en general y coherentes con los criterios éticos de la 
O M S , y que conlleven la autorreglamentación en forma de medidas correctivas en los casos de inobser-
vancia. 

El Dr. SAVEL，EV (Federación de Rusia) expresa su apoyo a las actividades de la O M S en el 
terreno que se está examinando. La regulación de la publicidad farmacéutica y otras formas de promoción 
de los medicamentos está cobrando cada día más importancia en la Federación de Rusia como resultado 
de la transición del país a una economía de mercado. En determinadas publicaciones no farmacéuticas 
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están apareciendo informaciones que no guardan conformidad con los criterios éticos de la O M S . La 
mejor forma de vencer esta dificultad consistiría en introducir dichos criterios en el sistema nacional de 
publicidad farmacéutica lo antes posible. La O M S , juntamente con el CIOMS, debería examinar la 
cuestión cada cierto tiempo para evaluar el grado de aplicación de los criterios y la necesidad de revisarlos 
y mejorarlos. En el examen del problema deberían participar todas las partes interesadas, tanto los 
organismos estatales de reglamentación y la industria farmacéutica como las revistas médicas, las universi-
dades, las asociaciones de consumidores, etc. U n examen global pone de manifiesto la superioridad de los 
criterios de la O M S respecto a otras normas o requisitos existentes. Sin embargo, está claro que el papel 
decisivo en el establecimiento de normas para la publicidad de medicamentos debería corresponder 
esencialmente a las instituciones nacionales, sobre todo a las de salud pública. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Grecia e Israel. 

El Dr. M O R E A U (Francia) subraya la importancia de la función de la O M S en el control de la 
promoción de los medicamentos esenciales. La Organización debería seguir desarrollando los criterios 
éticos. La reunión consultiva C I O M S / O M S ha proporcionado la orientación adecuada, ya incorporada al 
proyecto de resolución que se está examinando, en lo que respecta a controlar la aplicación de los criterios 
e intensificar ese control mediante el desarrollo de un marco para aplicarlos a nivel nacional, exámenes 
periódicos de dichos criterios y amplia difusión de material didáctico sobre los mismos. Las universidades 
pueden hacer una valiosa aportación a este respecto. Asimismo, es importante convertir a la O M S en 
centro de intercambio de información sobre reglamentos y leyes, reforzar la función formativa de las 
administraciones nacionales e invitar a los Estados a que apoyen la preparación y la difusión de una 
información objetiva y general sobre medicamentos, de acuerdo con la política de promover el uso racional 
de los mismos. 

El Dr. K H O J A (Arabia Saudita) dice que en 1990 su país adoptó un programa de control de la 
calidad para la promoción de los medicamentos, especialmente en lo que respecta a la maternidad sin 
riesgo, la atención primaria de salud y los medicamentos esenciales. La Oficina Regional para el Medite-
rráneo Oriental y el Consejo para la Cooperación en el Golfo han publicado folletos sobre el tema. 
Asimismo, se ha examinado ia cuestión de la disponibilidad de medicamentos en la Región, y han resultado 
muy útiles los informes sobre medicamentos esenciales publicados por la O M S . Al examinar los aspectos 
éticos de la naturaleza y la calidad de los medicamentos y sus efectos sobre la salud de los pacientes, se 
debe tener en cuenta la incapacidad de determinados países para regular la producción y el control de la 
calidad de sus medicamentos o establecer sistemas de comunicación adecuados. En consecuencia, la O M S 
debería coordinar su labor con las universidades y colaborar con las facultades de medicina para que 
incluyan cursos sobre criterios éticos en sus planes de estudios. Por otra parte, las organizaciones interna-
cionales de investigación farmacológica y de fabricantes de medicamentos deberían intensificar sus estudios 
sobre las enfermedades parasitarias en las zonas tropicales, incluso aunque tales estudios pudieran ser poco 
rentables a causa de la pobreza de los países en que predominan las enfermedades mencionadas. En 
cualquier caso, se debe examinar con sumo cuidado la calidad de los medicamentos producidos por los 
países en desarrollo. 

Su delegación desea incorporarse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. H A J - H U S S E I N (República Arabe Siria) anuncia que su delegación apoya plenamente el 
proyecto de resolución y desea figurar en la lista de patrocinadores. 

El Dr. M U Ñ O Z P O R R A S (Chile) dice que su delegación apoya decididamente el proyecto de 
resolución, del cual Chile es patrocinador, y no tiene nada que objetar a la enmienda propuesta por Grecia 
sobre la función de las universidades en la promoción de los criterios éticos. El proyecto de resolución es 
muy importante como fundamento de legislaciones sobre el tema o reformas como las que actualmente se 
discuten en el Parlamento chileno. 

El Dr. M Y I N T H T W E (Myanmar) apoya plenamente el proyecto de resolución y subraya que es 
importante dar a conocer la experiencia de los Estados Miembros como medio para superar las dificultades 
y los obstáculos que se encuentran en diferentes situaciones. En consecuencia, insta a los Estados Miem-
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bros a que adopten las medidas adecuadas lo antes posible. El intercambio de experiencias mencionado 
resultará además útil para las revisiones periódicas de los criterios éticos de la O M S . 

El Dr. D H A N V A R A C H O R N (Tailandia) elogia la labor llevada a cabo por la O M S en colaboración 
con el C I O M S para organizar la reunión consultiva, a la que asistieron dos participantes de Tailandia. No 
hay duda de que la O M S se enfrentará en el futuro a grandes desafíos al ayudar a los Estados Miembros 
a introducir las medidas pertinentes de acuerdo con los criterios éticos, que, aunque se desarrollaron por 
primera vez en 1988，no son muy conocidos ni aplicados. 

Con asistencia técnica de la O M S , se han formado en Tailandia grupos de trabajo para examinar la 
aplicación de los criterios y se ha celebrado recientemente un taller para desarrollar directrices de aplica-
ción. El Gobierno tiene la intención de introducir enmiendas conformes con los criterios en las leyes 
vigentes que regulan la promoción de los medicamentos. El Gobierno espera que la O M S , la comunidad 
internacional y las asociaciones de la industria farmacéutica le proporcionarán todo el apoyo y la coopera-
ción posibles, en particular en materia de etiquetado de medicamentos, en que es indispensable garantizar 
que todos los datos esenciales se presenten de forma adecuada y coherente a los consumidores en cual-
quier parte del mundo. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor PICO (Argentina) subraya que es importante enseñar los criterios éticos a todos los 
miembros de los equipos de salud tanto en los cursos universitarios como en los de ampliación de estudios. 
La enseñanza debe ser lo suficientemente amplia como para asegurar que todos los agentes de salud, sin 
excepción, conozcan el papel que corresponde a las consideraciones éticas en el proceso de adopción de 
decisiones. Por ello, su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. A S H L Y - D E J O (Nigeria) dice que durante algunos años su país ha sufrido prácticas nocivas 
de promoción de los medicamentos, como una publicidad inadecuada. Su Gobierno ha descubierto que 
determinados medicamentos importados son falsificaciones o se suministran en dosis de calidad inferior 
y que algunos fabricantes exportan medicamentos diferentes a los que distribuyen en sus propios países. 
Además, en el mercado nigeriano han proliferado los productos farmacéuticos y se calcula que, en ciertos 
momentos, ha habido entre 18 ООО y 20 000 productos en circulación, algunos de dudosa eficacia y calidad. 
El Gobierno ha tomado una serie de medidas para mejorar la situación, entre ellas, la introducción y la 
aplicación de una política farmacéutica nacional de gran alcance, juntamente con leyes para regular la 
promoción, la venta y la distribución de medicamentos. Asimismo, se ha desarrollado un programa de 
medicamentos esenciales con la finalidad específica de promover las prácticas farmacéuticas seguras y la 
disponibilidad de medicamentos en los centros de atención primaria de salud, programa que está funcio-
nando satisfactoriamente con la ayuda financiera del Banco Mundial. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. K A R A G U L O V A (Kazajstán) dice que el informe del Director General es de gran valor 
para los países de Europa oriental recientemente independizados. Su propio país ha empezado hace poco 
a formular una política farmacéutica y a crear una industria del medicamento. Uno de los principales 
retos que su país tiene ante sí es la tremenda escasez de medicamentos: en el pasado se importaba 
aproximadamente el 98% de ellos. Si bien reconoce el valor de la información que proporcionan las 
organizaciones y las empresas privadas, Kazajstán necesita más información de la O M S para tomar las 
medidas adecuadas. C o m o patrocinador del proyecto de resolución, Kazajstán espera que la O M S y sus 
Estados Miembros apliquen plenamente las disposiciones de la resolución, prestando especial atención a 
las que se refieren a la preparación y difusión de material didáctico. 

El Dr. C H I N T U (Zambia) apoya el proyecto de resolución, incluidas las enmiendas propuestas por 
Grecia. En el párrafo 3(2) se deberían añadir las palabras «y comprensible» después de la palabra 
«apropiada»; los medicamentos donados van a veces acompañados de información que no se comprende 
fácilmente. 
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El Dr. A T T A S (República Unida de Tanzania) dice que su país, que es uno de los patrocinadores 
del proyecto de resolución, importa casi todos sus medicamentos. En consecuencia, los profesionales 
sanitarios tanzanianos están sujetos a métodos inaceptables y desagradables por parte de fabricantes, 
importadores y distribuidores de productos farmacéuticos. Y lo que es peor, los confiados consumidores 
se ven a veces inducidos por el material publicitario a gastar sus limitados recursos en productos inservibles 
y potencialmente peligrosos. U n número alarmante de sustancias falsificadas o adulteradas se están 
vendiendo como medicamentos. El Gobierno, no sin dificultades, está tratando de controlar el problema. 
Así pues, es esencial aplicar las recomendaciones que figuran en el proyecto de resolución. 

El Dr. K I H U M U R O - A P U U L I (Uganda) expresa su apoyo a las recomendaciones de la reunión 
consultiva C I O M S / O M S . 

Uganda tiene ante sí desafíos urgentes en los terrenos del uso racional de los medicamentos y del 
control de la calidad. Se ha creado un servicio nacional de medicamentos encargado de elaborar una 
política nacional para el sector, establecer un formulario farmacéutico nacional, regular la importación de 
medicamentos y productos químicos, supervisar la distribución racional de los fármacos adecuados por los 
sectores público y privado, y vigilar la promoción y la prescripción de medicamentos; y se desea colaborar 
con la O M S en este campo. El orador apoya el proyecto de resolución, que permitirá a la Organización 
avanzar rápidamente en el sector de la promoción de los medicamentos. 

El Dr. A C H O U R (Túnez) expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución. Túnez concede gran 
prioridad a las cuestiones relacionadas con los medicamentos, y sobre todo a la eficacia y el uso racional 
de los mismos. El país tiene tres objetivos principales en este terreno: impulsar la fabricación local de 
medicamentos (el 40% de las necesidades del país se atienden actualmente con productos locales, y esa 
cifra ascenderá pronto al 60%); asegurar que la autorización para distribuir un producto en Túnez se base 
en las condiciones de uso en el país de origen; y prestar especial atención a las instituciones creadas para 
vigilar los productos farmacéuticos y velar por el control de la calidad. El orador pide una mayor difusión 
de los criterios éticos de la O M S entre los Estados Miembros y un compromiso para hallar los mejores 
medios de asegurar el uso racional de los medicamentos. 

El Dr. A Z M O U D E H (República Islámica del Irán) apoya el proyecto de resolución, pero propone 
que en el párrafo 3(2) se añadan las palabras «y sus efectos secundarios» después de «información acerca 
de los medicamentos». 

El Dr. M U K H E R J E E (India) suscribe las recomendaciones de la reunión consultiva C I O M S / O M S . 
En la India, el órgano técnico que representa a la industria farmacéutica es signatario del Código de 
prácticas de comercialización de las preparaciones farmacéuticas, de la FIIM, y por lo tanto tiene que 
atenerse a las normas de promoción ética de los medicamentos. Además, la publicidad de medicamentos 
y remedios está regulada por legislación que data de 1954 y que está siendo enmendada actualmente. 
Asimismo, se ha propuesto que toda promoción de nuevos medicamentos en revistas médicas o similares 
se corresponda con la información del prospecto y del material publicitario, sujeta a la aprobación del 
organismo de control farmacéutico de la India. Tal publicidad debe ser coherente con la meta del uso 
racional de los medicamentos. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor S H A I K H (Pakistán) dice que su país tiene un sistema estricto de registro de medicamen-
tos y aparatos médicos. Asimismo, el Pakistán está tratando de impedir la promoción y utilización de 
medicamentos adulterados o falsificados y de combinaciones arbitrarias de medicamentos, y ha creado 
recientemente un comité de alto nivel para que preste ayuda en la ejecución, la vigilancia y la evaluación 
del uso racional de los medicamentos. 

El Pakistán apoya decididamente el proyecto de resolución y es especialmente favorable a la revisión 
periódica de los criterios y la adopción de medidas para promover la formación adecuada de los profesio-
nales sanitarios a todos los niveles. Es igualmente importante adoptar estrategias eficaces para asegurar 
el intercambio de información entre los Estados Miembros en relación con los criterios éticos. 
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El Dr. S A N G A L A (Malawi) dice que su país apoya el proyecto de resolución y desea ser incluido 
como patrocinador. Según la intención del proyecto de resolución, los medicamentos donados deberían 
etiquetarse en el idioma oficial del país receptor. 

El Dr. S H R E S T H A (Nepal) respalda las 19 recomendaciones de la reunión consultiva C I O M S / O M S 
y apoya el proyecto de resolución, incluidas las enmiendas propuestas por Grecia. 

El Dr. M A R E I (Egipto) hace suyas las observaciones del delegado de la Arabia Saudita. Las 
empresas internacionales utilizan los países en desarrollo como escenario de sus investigaciones. Por ello, 
el orador respalda los criterios éticos de la O M S y el uso racional de los medicamentos. Egipto apoya el 
proyecto de resolución y desea figurar en la lista de patrocinadores. 

El Profesor W O J T C Z A K (Polonia) dice que los criterios éticos de la O M S tienen inestimable valor 
para cualquier país y, en particular, para los países en proceso de transformación económica y social. 

Polonia apoya el proyecto de resolución, sin omitir las enmiendas propuestas por Grecia e Israel, y 
desea formar parte de la lista de patrocinadores. 

El Dr. K A M A R A (Sierra Leona) apoya el proyecto de resolución junto con las enmiendas propues-
tas por Grecia. La elaboración de los criterios éticos es otra demostración más del liderazgo de la 
Organización en el terreno de la salud. 

Con la ayuda de la O M S , su Gobierno está revisando actualmente la legislación sanitaria. Al igual 
que para otros países en desarrollo, los medicamentos falsificados son un problema grave para Sierra 
Leona. Los medicamentos distribuidos a través del servicio nacional de salud son suministrados exclusiva-
mente por el U N I C E F y la O M S . Sin embargo, las empresas privadas obtienen medicamentos de proce-
dencia diversa. Los criterios éticos contribuirán a mantener unas normas estrictas. 

Los países del Tercer Mundo se enfrentan constantemente a la escasez de divisas, por lo que les 
interesa producir por sí mismos los medicamentos esenciales. El orador espera que la O M S seguirá 
ayudando a los países a este respecto. 

Su país desea figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. M E L O N ! N A V A R R O (Perú) dice que su país desea patrocinar el proyecto de resolución; el 
Perú suscribe asimismo las enmiendas propuestas por Grecia e Israel. Para el Perú reviste particular 
importancia el inciso f) del subpárrafo 6(1)，que se refiere al apoyo a los Estados Miembros para fortalecer 
su capacidad y sus mecanismos de reglamentación farmacéutica en lo que respecta al etiquetado y a la 
promoción de los medicamentos. 

El Dr. K A N A A N (Líbano) hace suyas las observaciones de los delegados de la Arabia Saudita y del 
Pakistán y apoya el proyecto de resolución, junto con las enmiendas propuestas por Grecia y el Irán. 

La O M S debería examinar la posibilidad de que el C I O M S participe en la evaluación de nuevos 
medicamentos previa a su utilización y en la valoración continua de los medicamentos existentes, prestando 
especial atención a los medicamentos esenciales, que deberían estar sometidos a criterios éticos internacio-
nales. 

Las investigaciones farmacéuticas deberían encaminarse a la búsqueda de medicamentos para 
enfermedades específicas, más que a prestar apoyo a los intereses de la profesión médica y la industria 
farmacéutica en materia de investigación. 

El Dr. N G E D U P (Bhután) dice que en su país no existe la promoción de medicamentos debido a 
que todas las necesidades farmacéuticas se atienden a través del programa de medicamentos esenciales. 
Este programa y la cámara de comercio reglamentan las pocas farmacias privadas que existen. Sin 
embargo, su Gobierno está preparando una ley de farmacia y creando un servicio de control de los 
medicamentos. 

El orador acoge con satisfacción las recomendaciones de la reunión consultiva; tal vez sea posible 
transformar los criterios éticos en modelos e incorporarlos a las políticas farmacéuticas nacionales. 

Bhután apoya el proyecto de resolución y desea formar parte de la lista de patrocinadores. 
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El Profesor O K E L O (Kenya) dice que su país es patrocinador del proyecto de resolución. En su 
opinión, se debe incluir en el texto una referencia explícita a los problemas asociados a los medicamentos 
donados. 

El Dr. B A N K O W S K I , Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, hace uso 
de la palabra por invitación del P R E S I D E N T E y dice que todos los que participaron en la reunión 
consultiva conjunta C I O M S / O M S estuvieron de acuerdo en un principio fundamental: ayudar a quienes 
necesitan ayuda. El resultado de esta postura fue un espíritu de consenso que previsiblemente se traducirá 
en medidas más concretas. 

El proyecto de resolución sometido a examen es sólo el principio y debe conducir a nuevas y más 
eficaces actividades relacionadas con la promoción de los medicamentos y basadas en los criterios éticos. 

El orador aprecia el interés mostrado por quienes colaboraron en la reunión consultiva y en la 
preparación del informe resultante. En particular, desea dar las gracias a la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas, de la O M S , a la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, a la Federación 
Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso, a la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos, a la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores y, por 
su apoyo financiero, a los Gobiernos de Australia, el Canadá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, los Países Bajos y Suiza. 

Esa cooperación es un ejemplo concreto de la forma en que los asociados trabajan juntos en un 
programa mundial de bioética. El C I O M S está dispuesto a colaborar con ia O M S en cualquier iniciativa 
de esta clase. 

El Sr. L O P E Z LINARES, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, que hace 
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que la I O C U tiene más de 180 delegaciones en 
unos 70 países en desarrollo e industrializados y es miembro fundador de Acción Salud Internacional 
(HAI). La I O C U y la H A I están totalmente entregadas a la plena ejecución de la estrategia revisada de 
la O M S en materia de medicamentos y han apoyado firmemente la labor de la O M S , sus Estados Miem-
bros y otras instituciones para promover un uso más racional de los medicamentos. La I O C U ha colabora-
do asimismo con la O M S en otros varios sectores, entre ellos, el desarrollo de estrategias docentes y 
material didáctico. Además, ha participado en la reunión consultiva C I O M S / O M S . A su vez, la O M S ha 
participado en numerosas actividades organizadas por la I O C U y la HAI. 

Desde que en 1977 se publicó la primera lista modelo de medicamentos esenciales, la O M S ha 
desempeñado un papel importante fomentando la disponibilidad de medicamentos esenciales y su utiliza-
ción racional. Su estrategia revisada en materia de medicamentos ha despertado ia conciencia internacio-
nal y ha llevado a muchos países a introducir políticas farmacéuticas nacionales de alcance general. Sin 
embargo, existe aún un desfase entre ios recursos destinados a la adquisición de medicamentos y la 
demanda creciente. Las dificultades económicas han motivado la reducción del gasto público en salud, la 
privatización de los servicios de salud y la introducción del pago por el usuario en las instituciones de salud 
pública, lo que ha traído consigo un debilitamiento del sector sanitario público en muchos países. Las 
incipientes economías de Europa central y oriental y de los países de la ex Unión Soviética se enfrentan 
a problemas especiales. Además, los elevados precios de los medicamentos siguen preocupando a los 
consumidores de todo el mundo. 

Otros organismos internacionales, como el Banco Mundial y el UNICEF, ciertos donantes bilaterales 
y organizaciones no gubernamentales están participando cada vez más en las actividades sobre medicamen-
tos, y sus políticas requieren una coordinación general dirigida por la O M S . Ahora más que nunca, es 
indispensable que la O M S siga desempeñando un papel clave en la promoción de los principios de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos y actuando como eje central de la necesaria cooperación 
entre otras instituciones. Sin este liderazgo, existe el peligro de que la labor de los organismos internacio-
nales y de los donantes sea incompatible con las metas de salud pública y dedique menos atención al 
acceso equitativo a los medicamentos esenciales y los servicios de atención de salud. 

La I O C U y la H A I han observado con interés el informe del Director General sobre la aplicación 
de la estrategia revisada de la O M S en materia de medicamentos (documento A47/8) y acogen con agrado 
las numerosas intervenciones favorables de los Estados Miembros acerca de la labor de la O M S en 
relación con las preparaciones farmacéuticas. Esas intervenciones confirman el mandato de la O M S de 
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ejercer el liderazgo y la coordinación en este terreno y aplicar todos los componentes de la estrategia 
revisada en materia de medicamentos. Se felicita por el apoyo de los países a los proyectos de resolución 
que la Comisión tiene ante sí. 

La H A I y la I O C U han trabajado durante muchos años para mejorar el nivel de la promoción de los 
medicamentos. La promoción no ética de los medicamentos sigue practicándose tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados, y los países que tratan de introducir políticas para mejorar los niveles 
de la información facilitada y controlar la promoción de los medicamentos a menudo encuentran oposición. 
Por ejemplo, se ha comunicado recientemente que determinada asociación de fabricantes de productos 
farmacéuticos ha tratado de impedir a un Estado Miembro que introdujera legislación sobre el etiquetado 
con nombre genérico. Sin embargo, en la resolución WHA46.19 se pedía a los gobiernos «que, según 
convenga, promulguen normas o reglamentos para asegurar que las denominaciones comunes internaciona-
les (o los nombres genéricos equivalentes aprobados en los países) que se utilicen en las etiquetas y la 
publicidad de los productos farmacéuticos figuren siempre de manera destacada». 

Los criterios éticos constituyen un modelo que los gobiernos pueden adaptar y utilizar como base de 
la legislación destinada a controlar la promoción de los medicamentos y asegurar que la misma sea 
coherente con las políticas nacionales de salud. Asimismo, los criterios éticos pueden ser útiles a los 
profesionales sanitarios, a los consumidores y ala industria para desarrollar normas y evaluar la promoción 
de los medicamentos. 

El informe de la reunión consultiva C I O M S / O M S contiene algunas recomendaciones útiles en las 
que se determinan las medidas específicas que deben adoptar los gobiernos, la industria, la O M S , los 
médicos, las organizaciones de consumidores y las revistas médicas para asegurar que la calidad de la 
información sobre un medicamento raye a la misma altura que la calidad del propio medicamento. 

La I O C U y la H A I seguirán trabajando para conseguir el acceso equitativo a los medicamentos 
esenciales y defender los derechos del consumidor a una información independiente sobre el uso seguro, 
eficaz y adecuado de los medicamentos. Ambas organizaciones continuarán vigilando la promoción de los 
medicamentos y la observancia de los criterios éticos, y trabajarán para crear una conciencia crítica en los 
consumidores. Todos estos esfuerzos requerirán una mayor colaboración con la O M S y otras entidades 
que trabajen en la promoción del uso racional de los medicamentos. 

El Dr. REINSTEIN, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso, que 
habla por invitación del PRESIDENTE, dice que la W F P M M es la organización mundial de los fabricantes 
de medicamentos de venta libre, con asociaciones miembros en 45 países, tanto desarrollados como en 
desarrollo. La Federación representó a la industria de medicamentos de venta libre en la fructífera 
reunión consultiva C I O M S / O M S , que ha dado como resultado un acuerdo sustancial sobre las principales 
cuestiones y las medidas que se han de adoptar, a pesar de las tensiones normales existentes entre las 
diversas partes. 

En la 93
a
 reunión del Consejo Ejecutivo, el orador explicó que la W F P M M había intensificado sus 

esfuerzos para impulsar la formación de asociaciones nacionales de fabricantes de medicamentos sin 
receta, como se pedía en una de las recomendaciones de la reunión consultiva. Asimismo, se ha puesto 
un mayor empeño en actualizar los códigos nacionales voluntarios que regulan las prácticas publicitarias 
de los miembros. Las asociaciones nacionales de fabricantes elaboran códigos de práctica publicitaria a los 
que se adhieren voluntariamente sus empresas miembros. Esos códigos se basan en las directrices de la 
W F P M M relativas a los códigos nacionales de práctica publicitaria y en los criterios éticos de la O M S para 
la promoción de los medicamentos. Así pues, están a favor de que la autorreglamentación por parte de 
los fabricantes y la reglamentación nacional por parte de los gobiernos sean complementarias, como se ha 
reconocido en la reunión consultiva. Toda la propaganda está regulada por ley en los países desarrollados 
y en la mayor parte de los países en desarrollo, y a estos controles se añade la autorreglamentación de la 
industria. 

Importantes estudios efectuados para determinar qué es lo que puede comunicarse eficazmente a los 
consumidores sobre los medicamentos de venta libre en la publicidad han puesto de manifiesto que, 
contrariamente a lo que habían pensado los redactores de los criterios éticos de la O M S en 1988, la 
publicidad es una forma poco eficaz de comunicar información detallada sobre los medicamentos. Todas 
las partes presentes en la reunión consultiva coincidieron en que la información detallada sobre cuándo y 
cómo utilizar un medicamento debería figurar en la etiqueta o en el prospecto que acompaña al producto 
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y que se puede consultar en el momento de tomar el medicamento. La información detallada en la 
publicidad lo único que hace es reducir la eficacia del mensaje principal, que es: el nombre del producto, 
sus aplicaciones y una invitación expresa a leer la etiqueta o el prospecto cuando sea necesario. Incluso 
en los países más desarrollados, la información detallada presente en la publicidad de los medicamentos 
es ineficaz, y al menos un importante país desarrollado ha suprimido ya el requisito de que aparezca dicha 
información en la publicidad televisiva, sustituyéndolo por el sencillo mensaje de que los consumidores lean 
la etiqueta y el prospecto y consulten al farmacéutico o al médico. Así pues, los estudios para vigilar la 
aplicación actual de los criterios éticos con respecto a la publicidad proporcionarán una conclusión 
distorsionada, ya que las instrucciones relativas a dicha publicidad indican actualmente que la misma debe 
contener información sobre las precauciones, contraindicaciones y advertencias más importantes. 

Uno de los aspectos más gratos de la reunión consultiva fue la oportunidad de encontrar, en un 
ambiente neutral y sin confrontaciones, a los representantes de las demás partes interesadas. El resultado 
fueron una serie de intercambios informales que deberían servir para cooperar en el mejoramiento de la 
utilidad y la aplicación de los criterios éticos para la promoción de los productos de venta libre. La 
W F P M M espera continuar su tarea de dar impulso, en colaboración con todas las partes interesadas, a las 
recomendaciones de la reunión consultiva aplicables a los medicamentos de venta libre. 

El Dr. A R N O L D , Federación Internacional de la Industria del Medicamento, que hace uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que actualmente está en condiciones de facilitar más 
información sobre los progresos realizados en la revisión del Código de prácticas de comercialización de 
preparaciones farmacéuticas, de la FIIM. Las asociaciones miembros de la Federación están examinando 
actualmente el borrador de un Código ampliamente revisado, y el Consejo de la FIIM lo examinará en su 
reunión de junio de 1994. A la luz de las observaciones recibidas, el Consejo someterá el texto definitivo 
del Código revisado a la consideración de la asamblea de la FIIM el 31 de agosto de 1994. La aceptación 
de los términos del Código por parte de las asociaciones miembros en nombre de sus compañías asociadas, 
sea cual sea el escenario de su actividad comercial, es una obligación estatutaria y condición para formar 
parte de la Federación. Los miembros de ésta representan a una gran proporción de la producción 
mundial de medicamentos de venta con receta y abarcan la práctica totalidad del sector de la investigación. 

La adopción del Código revisado constituirá un avance importante en la autorreglamentación, ya que 
su texto será más detallado y más sensible a las circunstancias actuales. Por ejemplo, en él se tratará con 
detalle la cuestión de los congresos y simposios. Si es necesario habrá que adaptar los códigos nacionales 
para evitar que, bajo ningún concepto, sean menos rigurosos que el código revisado de la FIIM. 

U n código autorreglamentado eficaz, respaldado tal vez por una legislación ejecutable para hacer 
frente a los abusos graves cometidos por compañías que queden fuera del alcance del primero, es el medio 
más eficiente para conseguir niveles éticos de promoción elevados y globales. La acción de la FIIM al 
revisar su Código es perfectamente acorde con el espíritu de los criterios éticos de la O M S y el deseo de 
la Asamblea de la Salud. 

La FIIM trata asimismo de ampliar su composición y, con ello, el ámbito de aplicación de su Código, 
razón por la que está trabajando intensamente con varias asociaciones nacionales de Europa oriental, Asia 
sudoriental y Africa austral. 

Los informes periódicos sobre el funcionamiento del Código se seguirán distribuyendo ampliamente, 
sin olvidar a la O M S , para dar así cumplimiento a lo previsto en el subpárrafo (c) del párrafo 6(1) del 
proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Profesor CALDEIRA, representante del Consejo Ejecutivo, da las gracias a los oradores por sus 
valiosas aportaciones. 

Los planteamientos éticos se están haciendo cada vez más importantes y, por ello, es muy alentador 
el carácter de los debates sobre asunto tan difícil y polémico mantenidos en la reunión consultiva CIOMS-
/OMS, en la 93

a
 reunión del Consejo Ejecutivo y en la actual sesión de la Comisión. Espera que, en el 

futuro, se desarrollen criterios en relación con otras tecnologías medicosanitarias, como aparatos, instru-
mentos y equipo médicos. 

El orador señala en particular a la atención de los presentes las observaciones que se han hecho 
sobre a la necesidad de facilitar información suficiente, correcta y adecuada tanto a los pacientes como a 
los prescriptores, la necesidad de mejorar la enseñanza tanto en la universidad como en otros niveles, las 
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referencias a una revisión periódica de los criterios y la unificación de la adecuada promoción de los 
medicamentos. 

El Dr. A N T E Z A N A , Subdirector General, da las gracias a los miembros de la Comisión por sus 
observaciones favorables sobre el informe del Director General (documento A47/7). En el informe se 
destaca el derecho de los pacientes, los prescriptores y las demás partes interesadas de la comunidad a una 
información ¡mparcial y equilibrada, y se indica que la difusión de información es de gran importancia no 
sólo para todas las delegaciones sino también para la O M S en sus actividades futuras. 

Asegura a los delegados que la O M S hará cuanto pueda para seguir de cerca la aplicación de las 
19 recomendaciones de la reunión consultiva C I O M S / O M S tanto en la Sede como en las oficinas regiona-
les. La revisión periódica a la que varias delegaciones han hecho referencia es muy importante, sobre todo 
porque nada es estático en el terreno de las preparaciones farmacéuticas y los medicamentos. C o m o ha 
sugerido el delegado australiano, es necesario efectuar las asignaciones presupuestarias apropiadas tanto 
para el actual bienio como para el próximo, y existe intención de hacerlo desde el principio, de tal forma 
que la Secretaría pueda prestar apoyo a las actividades lo más eficazmente posible. El apoyo a los 
gobiernos nacionales es una de las razones de ser de la O M S y se puede contar con que la Organización 
hará todo lo posible para aplicar los criterios éticos. 

Se ha hecho referencia al importantísimo asunto de los donativos. La comunidad internacional 
debería no sólo aplicar las recomendaciones del proyecto de resolución sino también tratar de armonizar 
y normalizar los donativos benéficos entre naciones con objeto de evitar dificultades a los países recepto-
res. Se ha hecho asimismo referencia a la necesidad de armonizar y uniformar la información en todo el 
mundo. Muchos grupos de países están ya trabajando con este fin, y la O M S obtendrá detalles y difundirá 
información sobre las actividades de aquéllos. Finalmente, el orador hace hincapié en el compromiso de 
la Secretaría de hacer cuanto pueda tanto a propósito de la asignación de recursos como de la coordina-
ción con sus asociados en esta importante tarea, trátese de organizaciones gubernamentales, interguberna-
mentales o no gubernamentales. 

El P R E S I D E N T E dice que se distribuirá una versión revisada del proyecto de resolución en la que 
se incorporen las enmiendas propuestas y los nombres de los nuevos países que desean figurar como 
patrocinadores. 

Salud maternoinfantil y planificación de la familia en pro de la salud (resolución WHA46.18) 
(continuación) 

El P R E S I D E N T E recuerda que, en su quinta sesión, la Comisión ha examinado la resolución sobre 
la calidad de la atención recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB93.R11 y ha propuesto 
varias enmiendas, de forma que su texto actual es el siguiente: 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del informe del Director General sobre la salud de la madre y el niño y planifi-
cación de la familia: necesidades actuales y futuras; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, sobre salud de la madre y el niño, incluida la planifi-
cación de la familia; WHA32.30, sobre atención primaria de salud y vigilancia de la salud para todos; 
WHA46.18, sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud; y 
WHA45.5, sobre fortalecimiento de los servicios de enfermería y partería; 

Observando que la Organización ha desarrollado y adaptado con éxito varios métodos de 
gestión y evaluación que implican la participación del sistema de salud y de la comunidad en todos 
los niveles, que pueden aplicarse con rapidez a una amplia serie de problemas planteados en la 
prestación de servicios y que pueden servir de orientación sobre las medidas necesarias para mejorar 
el funcionamiento y los resultados de los servicios de salud de la madre y el niño y planificación de 
la familia; 

Observando asimismo que diversas divisiones y programas de la O M S se ocupan de estos 
sectores y que se necesita una estrategia global y unificadora para la acción e investigación en la 
amplia esfera de la salud reproductiva; 
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Reconociendo que se han realizado enormes progresos en muchos aspectos de la salud de la 
madre y el niño, como lo demuestran el gran aumento de la cobertura de inmunización, de la 
accesibilidad y utilización de los servicios de planificación de la familia, y del personal capacitado que 
presta asistencia a partos; 

Comprobando, no obstante, con inquietud que en muchos países esos aumentos de la cobertura 
no tienen los efectos previstos debido a la deficiente calidad de la asistencia y los resultados de los 
sistemas de salud; 

Haciendo hincapié en que se pueden conseguir rápidos progresos en la salud de la madre y el 
recién nacido y en la planificación de la familia mejorando la calidad de la asistencia y la eficacia de 
los servicios y el personal existentes; 

Reconociendo que varias organizaciones internacionales, nacionales y no gubernamentales 
diferentes están prestando apoyo técnico y financiero a nivel de país, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que den prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la asistencia 
prestada a las mujeres y los niños en los sistemas de salud de distrito, en el marco de un 
enfoque 适obal de la salud de la familia; 
2) a que adapten y apliquen protocolos normalizados para el diagnóstico y el tratamiento 
clínico de los problemas comunes con que se enfrentan los servicios de salud de la madre, el 
lactante y el niño; 
3) a que fortalezcan los centros de salud para conseguir que dispensen atención de enfer-
mería y partería de alto nivel y presten con regularidad apoyo de supervisión, gestión y logísti-
co a los puestos de salud periféricos, a los agentes de salud comunitarios y a las parteras 
tradicionales capacitadas que aplican estrategias locales en pro de la salud de las madres y los 
recién nacidos; 

4) a que atribuyan prioridad a la evaluación y mejoramiento de la calidad de la enseñanza 
básica y permanente de la enfermería y la partería; 
5) a que reorienten ios planes de formación hacia la comunidad y el criterio basado en la 
solución de problemas, y velen por que los agentes de salud conozcan las actitudes y necesida-
des de las mujeres y demás miembros de la comunidad, con una perspectiva de aplicación 
coherente de las políticas demográficas; 

2. PIDE al Director General: 
1) que siga proporcionando apoyo técnico y orientaciones a los Estados Miembros para 
seguir elaborando, adaptando y aplicando indicadores de la calidad de la asistencia en materia 
de salud de la madre y el niño y planificación de la familia y en otros aspectos de la atención 
primaria de salud; 

2) que siga preparando directrices y material didáctico e ideando métodos que mejoren la 
calidad de la asistencia mediante la definición de casos, el diagnóstico y el tratamiento normali-
zados para los principales problemas de salud que afectan a la madre, el recién nacido, el 
lactante y el niño, y proporcionando el necesario apoyo de supervisión, incluida la labor de 
vigilancia y evaluación; 

3) que vele por que los componentes de la atención de salud de la madre y el niño y 
planificación de la familia se promuevan y se proporcionen a los Estados Miembros en forma 
coherente e integrada y correspondan a las prioridades y la demanda nacionales. 
4) que procure mejorar, cuando así proceda, los mecanismos de coordinación en los países 
entre todos los organismos y organizaciones interesados, con objeto de respaldar el liderazgo 
nacional y aprovechar de manera óptima los recursos humanos y materiales disponibles; 

5) que en 1995 informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las activida-
des en curso para elaborar una estrategia global para la investigación y acción en la amplia 
esfera de la salud sexual y reproductiva. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB93.R11，en su forma enmendada. 
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El P R E S I D E N T E recuerda que, en su quinta sesión, la Comisión ha examinado asimismo la 
resolución sobre prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños recomendada por 
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB93.R10. Invita a la Comisión a que examine la versión revisada 
de este proyecto de resolución, en la que figuran las enmiendas propuestas, y cuyo texto es el siguiente: 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre la salud de la madre y el niño y 
planificación de la familia: necesidades actuales y orientación futura; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, sobre salud de la madre y el niño, incluida la planifi-
cación de la familia; WHA38.22, sobre la madurez antes de la gestación y el fomento de la procrea-
ción responsable; y WHA46.18, sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro 
de la salud; 

Reafirmando su apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
y a la resolución 1992/251 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre prácticas 
tradicionales que afectan a la salud de mujeres y niños; 

Reconociendo que, aunque algunas prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas o inocuas, 
otras, especialmente las relacionadas con las mutilaciones sexuales femeninas y las relaciones 
sexuales y la reproducción precoces, crean graves problemas durante el embarazo y el parto y tienen 
profundos efectos en la salud y el desarrollo de los niños, en particular en el cuidado y la alimenta-
ción de éstos, creando riesgos de raquitismo y anemia; 

Reconociendo la importante función que han desempeñado las organizaciones no gubernamen-
tales al señalar estas cuestiones a la atención de sus líderes sociales, políticos y religiosos y establecer 
programas para la abolición de muchas de estas prácticas, en particular las mutilaciones sexuales 
femeninas, 

1. A C O G E C O N A G R A D O la iniciativa del Director General de señalar estas cuestiones a la 
atención internacional en relación con la salud y los derechos humanos y el contexto de un enfoque 
amplio de la salud de la mujer en todos los países, así como las declaraciones de política dirigidas al 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales por los gobiernos de los países 
donde se practican mutilaciones sexuales femeninas; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a determinar en qué medida las prácticas tradicionales nocivas que afectan a la salud de 
las mujeres y los niños constituyen un problema social y de salud pública en cualquier comuni-
dad o subgrupo local; 
2) a establecer políticas y programas nacionales para poner término efectivamente, y con el 
respaldo de la ley, a las mutilaciones sexuales femeninas, a la procreación antes de la madurez 
biológica y social y a otras prácticas nocivas que afectan a la salud de las mujeres y los niños; 
3) a colaborar con los grupos no gubernamentales nacionales que desarrollan actividades en 
este campo, aprovechar su experiencia y conocimientos técnicos y, donde no existan grupos de 
esa índole, estimular su creación; 

3. PIDE al Director General: 
1) que intensifique el apoyo técnico de la O M S a los Estados Miembros y su cooperación 
con éstos en la aplicación de las medidas precitadas; 
2) que prosiga la colaboración en el plano mundial y regional con las redes de organiza-
ciones no gubernamentales, los órganos de las Naciones Unidas y los demás organismos y 
organizaciones interesados a fin de establecer estrategias nacionales, regionales y mundiales 
para la abolición de las prácticas tradicionales nocivas; 
3) que movilice recursos extrapresupuestarios adicionales para sostener las actividades a 
nivel nacional, regional y mundial. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB93.R10, en su 
forma enmendada. 
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2. PR IMER INFORME DE LA COMIS ION A (documento A47/48) 

El Dr. A L - S H A B A N D A R , Relator, da lectura del proyecto del primer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 

Se levanta la sesión a las 1130 horas. 

17 


