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En la XV Conferencia Sanitaria Panamericana (1958), la Delegaci6n
de Panamá present6 un documento titulado "Propaganda de productos medici-
nales" (Documento CSP15/35). Las discusiones a que dio lugar revelaron la
preocupación de los Gobiernos Miembros por proteger al público contra la
propaganda sin control y engañosa de productos medicinales. Se consideró
que el problema, por su carácter general, era de alcance internacional y
requería mayor estudio. En consecuencia, la Conferencia aprob6 por unani-
midad la siguiente Resolucin XXII:

"La XV Conferencia Sanitaria Panamericana,

Habiendo examinado el Documento CSP15/35, presentado por la
Delegaci6n de Panamá, sobre la propaganda de productos medicinales,

RESUELVE:

Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
que en el programa de temas de la XI Reuni6n del Consejo Directivo
incluya uno sobre los problemas que plantea la propaganda de pro-
ductos medicinales."

En la XI Reuni6n del Consejo Directivo (1959), el tema volvió a ser
debatido con cierta amplitud y, después de haber examinado el documento
(CD11/22) presentado al Consejo exponiendo los problemas que plantea la pro-
paganda de productos medicinales, se acord6 que el asunto debía seguir sien-
do objeto de estudio.

Este criterio qued6 reflejado en la Resoluci6n XXX, que dice así:

"El Consejo Directivo,

Teniendo.en cuenta que, tanto en la XV Conferencia Sanitaria
Panamericana como en la X Reuni6n del Consejo Directivo, los Gobiernos
Miembros de la Organizaci6n Panamericana de la Salud han expresado su
profunda y constante preocupaci6n por el problema que plantea la pro-
paganda infundada de productos medicinales, dirigida al público en
general;
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Teniendo en cuenta, que actualmente no se dispone de ningún
medio de control que sea de fácil aplicación y aceptable por todos
los Gobiernos;

Considerando que, de conformidad con la Resoluci6n XXV de la
X Reuni6n del Consejo Directivo, la Oficina Sanitaria Panamericana
tiene ya en estudio el problema del registro de medicamentos en los
Paises Miembros,

RESUELVEs

1. Encomendar al Director que se estudie la situación actual
del control de la propaganda dirigida al público en general y que
informe en la próxima reuni6n del Consejo sobre los progresos y es-
tudios realizados en cuanto a los puntos siguientes:

a) Caracteristicas del control de la propaganda en los
distintos paises;

b) Medios de autorreglamentaci6n en el seno de la
industria; y

o) Problemas prácticos que plantea la aplicación de las di-
versas legislaciones o actividades de control de la pro-
paganda.

2. Recomendar a los Gobiernos de los Pafses Miembros que
adopten medidas para prohibir la propaganda enganosa de productos
medicinales o"

El Director desea informar al Consejo Directivo de que se han ini-
ciado los estudios a que se refiere dicha Resoluci6n XX. Como primera me-
dida, pidi6 a los Gobiernos Miembros que facilitaran a la Oficina los re-
glamentos existentes así como cualquier otra información sobre el control
de la propaganda de productos medicinales. Hasta la fecha se han recibido
las respuestas de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Aunque s6lo se ha recibido material de 11 Gobiernos, es evidente que
el problema de controlar la propaganda de productos medicinales resulta téc-
nicamente complejo y difícil. Solamente de un Gbierno se recibieron mate-
riales que ocupaban más de 300 páginas. Se necesitará algún tiempo para
analizar y resumir la documentación recibida hasta la fecha y reunir datos
adicionales de los Gobiernos, de la Organizaci6n Mundial de la Salud y de
organizaciones interesadas de carácter profesional y otras. El Director
proseguirá los estudios encomendados y espera poder someter sus conclusio-
nes a la próxima reuni6n del Consejo Directivo.


