
 
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/23 
Punto 13.13 del orden del día provisional 16 de marzo de 2012 
  

Productos médicos de calidad subestándar, espurios, 

de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación: 

informe del Grupo de Trabajo de Estados Miembros 

Informe de la Secretaría 

1. El Grupo de Trabajo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, 

espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación, establecido en virtud de la decisión 

WHA63(10), se reunió en Ginebra del 25 al 28 de octubre de 2011.  El informe del Grupo de Trabajo, 
que ahora se comunica a la 65.

a
 Asamblea Mundial de la Salud,

1
 fue examinado por el Consejo Ejecu-

tivo en su 130.
a
 reunión, celebrada en enero de 2012,

2
 en la que adoptó la resolución EB130.R13.

3
 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

2. Se invita a la Asamblea de la Salud a que adopte la resolución recomendada por el Consejo Eje-

cutivo en su resolución EB130.R13. 

 

                                                   

1 Véase el anexo.  

2 Véase el documento EB130/2012/REC/2, actas resumidas de la undécima y duodécima sesiones.  

3 Véanse en el documento EB130/2012/REC/1 la propia resolución y las repercusiones administrativas y financieras 
que para la Secretaría tiene su adopción. 
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ANEXO 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE ESTADOS MIEMBROS SOBRE 

PRODUCTOS MÉDICOS DE CALIDAD SUBESTÁNDAR, ESPURIOS,  

DE ETIQUETADO ENGAÑOSO, FALSIFICADOS O DE IMITACIÓN 

1. El Grupo de Trabajo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espu-

rios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación se reunió en Ginebra del 25 al 28 de octubre  
de 2011, bajo la presidencia del Embajador H. E. Darlington Mwape (Zambia) y la vicepresidencia del 

Sr. Hashim Ubale Yusufu, en nombre del Dr. Paul Orhii (Nigeria), el Sr. Bruno Neves (Brasil), el  

Sr. Javad Aghazadeh Khoei (República Islámica del Irán), el Embajador Gaudenz Silberschmidt
1
 (Sui-

za), la Sra. Lucky Slamet (Indonesia) y la Dra. Ruth Lee Choo Ai (Singapur).  Asistieron a la reunión  

90 Estados Miembros y una organización de integración económica regional. 

2. En cada uno de los puntos sustantivos del orden del día, el Grupo de Trabajo se centró en la 

formulación de recomendaciones específicas. 

3. El Grupo de Trabajo acordó no debatir la definición de «productos médicos de calidad subes-

tándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación».  No obstante, recordó los deba-
tes que tuvieron lugar en la primera reunión, en la que se trataron separadamente las cuestiones rela-

cionadas con los «productos médicos de calidad subestándar» y los «productos médicos espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación». 

4. Durante sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo examinó los temas siguientes: 

Función de la OMS en la adopción de medidas que garanticen la disponibilidad de  

productos médicos de calidad, seguros, eficaces y asequibles
2
 

5. El Grupo de Trabajo manifestó un apoyo unánime a la función fundamental de la OMS en la 

adopción de medidas que garanticen la disponibilidad de productos médicos de calidad, seguros, efi-

caces y asequibles. 

6. El Grupo de Trabajo manifestó su preocupación por la falta de financiación suficiente para la 

labor de la OMS en el área de la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos. 

7. El Grupo de Trabajo acordó que se continúen las actividades de la OMS en esta área y recono-

ció la importancia que tiene su reforzamiento. 

 

 

 

                                                   

1 Elegido Vicepresidente tras la dimisión del Profesor Konstantin Keller (Alemania). 

2 Véase el documento A/SSFFC/WG/2/2. 
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Función de la OMS en la prevención y el control de productos médicos deficientes en cuanto a  

su calidad, seguridad y eficacia, tales como los de calidad subestándar, espurios, de etiquetado 

engañoso, falsificados o de imitación, desde la perspectiva de la salud pública y con exclusión de 

consideraciones relacionadas con el comercio y la propiedad intelectual
1
 

8. El Grupo de Trabajo examinó la posibilidad de establecer un subcomité del Comité de Expertos 

de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas que proporcione asesoramiento 

sobre los «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o 
de imitación». 

9. También se debatió sobre el establecimiento de un nuevo mecanismo de Estados Miembros que 

se ocupe de los «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsifi-

cados o de imitación», cuente con el asesoramiento de expertos y colabore con la Conferencia Interna-
cional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica y otras partes interesadas, según proceda. 

10. El Grupo de Trabajo acordó recomendar que la Asamblea Mundial de la Salud establezca tal 

mecanismo que se ocupe de los «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado 

engañoso, falsificados o de imitación» (véase el anteproyecto de resolución y la meta, objetivos y 
mandato que se recogen en el anexo).

2
 

Relación entre la OMS y el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de  

Productos Médicos
3
 

11. El Grupo de Trabajo examinó la relación de la OMS con el Grupo Especial y debatió las tres 

opciones que figuran en el documento A/SSFFC/WG/2/4. 

12. Se manifestaron opiniones divergentes acerca de la participación de la OMS en el Grupo Espe-

cial y de las opciones propuestas.  El camino a seguir en relación con esta cuestión podría definirse 

cuando se examine el nuevo mecanismo en la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

13. Se acordó que el nuevo mecanismo de Estados Miembros propuesto debería fomentar la colabo-
ración efectiva entre los Estados Miembros y la Secretaría, contar con el asesoramiento de expertos y 

colaborar con la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica y otras 

partes interesadas, según proceda, a fin de abordar la cuestión de los «productos médicos de calidad 

subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» y las actividades conexas. 

14. El Grupo de Trabajo recomienda al Consejo Ejecutivo que adopte el proyecto de resolución ad-

junto para que sea sometido a la consideración de la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

                                                   

1 Véase el documento A/SSFFC/WG/2/3. 

2 En el presente documento figuran en los apéndices 1 y 2, respectivamente. 

3 Véase el documento A/SSFFC/WG/2/4. 
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Apéndice 1 

[Este apéndice contenía un proyecto de resolución que, tras enmienda, fue adoptado por el Consejo, en 

su duodécima sesión, como resolución EB130.R13] 
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Apéndice 2 

Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, 

espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

Meta, objetivos y mandato 

Meta general 

Promover la prevención y el control de los productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 
etiquetado engañoso, falsificados o de imitación

1
 y las actividades conexas mediante una colaboración 

efectiva entre los Estados Miembros y la Secretaría con el fin de proteger la salud pública y fomentar 

el acceso a productos médicos asequibles, seguros, eficaces y de calidad. 

Objetivos 

1) Identificar las principales necesidades y obstáculos, formular recomendaciones de política y 

crear instrumentos en el área de la prevención, los métodos de detección y el control de los «productos 

médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» con el 

fin de fortalecer las capacidades nacionales y regionales. 

2) Fortalecer las capacidades nacionales y regionales con miras a garantizar la integridad de la ca-

dena de suministro. 

3) Intercambiar experiencias, enseñanzas, prácticas óptimas e información sobre las actividades en 

curso a nivel nacional, regional y mundial. 

4) Identificar medidas, actividades y comportamientos que originan «productos médicos de calidad 
subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación», y formular recomendaciones, 

entre otras cosas para mejorar la calidad, seguridad y eficacia de los productos médicos. 

5) Fortalecer la capacidad de reglamentación y los laboratorios de control de la calidad a nivel na-

cional y regional, en particular en los países en desarrollo y en los países menos adelantados. 

6) Colaborar y hacer aportaciones a la labor de otras áreas de la OMS que se ocupan del acceso a 

productos médicos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, tales como el suministro y el uso de pro-

ductos médicos genéricos, que deberían complementar las medidas de prevención y control de los 
«productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imita-

ción». 

7) Facilitar de forma transparente y coordinada las consultas, la cooperación y la colaboración con 

las partes interesadas pertinentes, en particular los esfuerzos regionales y mundiales, desde una pers-
pectiva de la salud pública. 

                                                   

1 El mecanismo de Estados Miembros utilizará la expresión «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de  
etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» hasta que los órganos deliberantes de la OMS hayan aprobado una definición. 
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8) Fomentar la cooperación y la colaboración en materia de vigilancia y seguimiento de los «produc-

tos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación». 

9) Seguir elaborando las definiciones de «productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 
etiquetado engañoso, falsificados o de imitación» centradas en la protección de la salud pública. 

Estructura 

1) El mecanismo de Estados Miembros estará abierto a todos los Estados Miembros,
1
 y debería 

contar con conocimientos especializados en materia de salud nacional y reglamentación de productos 
médicos. 

2) El mecanismo de Estados Miembros podrá establecer con sus miembros grupos de trabajo sub-

sidiarios que examinen cuestiones específicas y formulen recomendaciones al respecto. 

3) Los grupos regionales harán aportaciones al mecanismo de Estados Miembros, según proceda. 

4) El mecanismo de Estados Miembros utilizará las estructuras de la OMS ya existentes. 

Reuniones 

1) El mecanismo de Estados Miembros se reunirá al menos una vez al año, y celebrará otras 

reuniones según sea necesario. 

2) En principio, las reuniones del mecanismo de Estados Miembros y de sus grupos de trabajo sub-
sidiarios se celebrarán en Ginebra.  No obstante, también podrán celebrarse esporádicamente fuera de 

Ginebra, teniendo en cuenta la distribución regional, el costo total y su prorrateo, y el interés para el 

orden del día. 

Relaciones con otras partes interesadas y los expertos 

1) Según las necesidades, el mecanismo de Estados Miembros buscará el asesoramiento de exper-

tos sobre determinados temas, siguiendo los procedimientos normalizados de la OMS con respecto a 

los grupos de expertos. 

2) Según las necesidades, el mecanismo de Estados Miembros invitará a otras partes interesadas a 
que colaboren y consulten con el grupo acerca de temas específicos. 

Presentación de informes y exámenes 

1) El funcionamiento del mecanismo de Estados Miembros será examinado por la Asamblea de la 

Salud cuando lleve tres años en marcha. 

2) El mecanismo de Estados Miembros presentará a la Asamblea de la Salud, por conducto del Conse-

jo Ejecutivo y como punto sustantivo del orden del día, un informe sobre los progresos y las recomenda-

ciones con una periodicidad anual durante los tres primeros años, y bienal a partir de entonces. 

                                                   

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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Transparencia y conflictos de intereses 

1) El mecanismo de Estados Miembros, incluidos todos los expertos invitados, deberán funcionar 
de forma plenamente incluyente y transparente. 

2) Se darán a conocer los posibles conflictos de intereses, que se gestionarán de acuerdo con las 

políticas y las prácticas de la OMS. 

=     =     = 


