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Publicidad, promoción y venta transfronterizas de 
productos médicos a través de INTERNET 

siguientes: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bahrein, 
Belarús, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos de América, 

Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Indonesia, 
Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, 

Países Bajos, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República de Corea, Suiza, Túnez, Turquía y Zimbabwe 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del creciente uso de los medios de comunicación electrónica por el público general para hacer 
compras y buscar información; 

Consciente de que la eficacia, la inocuidad y la calidad de los productos médicos requieren una cuidadosa 
evaluación y de que en muchos Estados Miembros se necesita autorización previa para la comercialización de 
esos productos, que sólo pueden obtenerse mediante prescripción médica; 

Consciente de que el uso inocuo de los productos médicos puede requerir el examen del historial médico, 
el reconocimiento médico, el diagnóstico de la afección y el asesoramiento y seguimiento posterior a cargo del 
profesional de asistencia sanitaria; 

Reconociendo que la reglamentación y el control reglamentario de los productos médicos varían de unos 
países a otros según se exija o no su prescripción médica, lo cual da lugar a diferencias nacionales en cuanto a 
su disponibilidad; 

Consciente de que la publicidad, la promoción y la venta legal de los productos médicos en un país 
pueden estar proscritos en otros países; 

Reconociendo que en algunas situaciones el suministro de productos médicos por un profesional sanitario 
autorizado sobre la base de un pedido cursado electrónicamente puede contribuir a una atención sanitaria más 
racional y mejor, así como a una más fácil disponibilidad de los productos médicos necesarios y de la informa-
ción sobre éstos; 
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Reconociendo que dicho servicio de pedido por correo puede incluir en algunos pa í ses la adquisición de 
productos que requieren prescripción previa, y que en e sa s situaciones la legislación nacional puede estipular 
requisitos adicionales para autorizar un pedido; 

Tomando nota de la constante necesidad de vigilancia en el mantenimiento de normas legales y éticas en 
la publicidad, la promoción y la venta de productos médicos ; 

Preocupada , sin embargo, por el hecho de que la publicidad, la promoción y la venta incontroladas de 
productos médicos por vía de comunicación electrónica pueden representar un peligro para la salud públ ica y 
un riesgo para el paciente individual, particularmente en ca so de información fraudulenta o que puede inducir 
a error sobre los productos y de falta de asesoramiento individual; 

Particularmente preocupada por el riesgo de que la publicidad, la promoción y la venta realizadas a través 
de I N T E R N E T den lugar a un comerc io transfronterizo incontrolado de productos médicos posiblemente no 
evaluados , no aprobados , no inocuos o ineficaces, o util izados de forma impropiada， 

1. I N S T A a todos los Es tados Miembros a que colaboren con la O M S a fin de facilitar la recopilación de 
información sobre I N T E R N E T en lo que respecta a los puntos enumerados supra; 

2. P I D E al Director General, 

1) que recopile información sobre los diversos aspectos y consecuencias de la publicidad, la promo-
ción y la venta de productos médicos a través de I N T E R N E T ; 

2) que colabore con los servicios de reglamentación farmacéutica y con los organismos nacionales e 
internacionales encargados de velar por su observancia , con las asociac iones de consumidores , con los 
g remios profes ionales , con la industria farmacéutica y con otras partes interesadas, para reunir toda la 
información necesaria al respecto; 

3) que convoque un Grupo Especia l O M S de Traba jo integrado por representantes de las partes 
mencionadas supra y, además , por expertos en ética, cuestiones legales, comercial ización y comunica-
ción, así c o m o por otros expertos si es preciso, para que examine y estudie las cuestiones mencionadas 
y otras cuestiones conexas planteadas por la publicidad, la promoción y la venta de productos médicos 
por medio de I N T E R N E T , y formule recomendaciones al Director General para que adopte las medidas 
oportunas; 

4 ) que informe sobre los progresos real izados al Conse jo Ejecutivo en su 101a reunión, en enero de 
1998，y a la 51 a A s a m b l e a Mundial de la Salud, en mayo de 1998; 

5) que a l legue recursos extrapresupuestarios para esta actividad. 


