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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 19 de mayo de 1971

24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
---------------------------------------  C O M I S I O N  A

PROYECTO DE SEXTO INFORME DE LA COMISION A

En sus sesiones 14& y 15&, celebradas el 19 de mayo de 1971, la Comisión A acordó re
comendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones siguientes:

- Inspección de la calidad de los medicamentos (calidad, inocuidad y eficacia de los me
dicamentos y cuestiones de farmacología)

- Farmacodependencia
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INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 

(Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos y cuestiones de farmacología) 

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las disposiciones de anteriores Asambleas sobre cuestiones de farmacología y 
de inspección farmacológica y vistas, en particular, las resoluciones WHA22.50, WHA16.36, 
WHA17.39, WHA23.48, WHA23.13, WHA13.42, WHA20,34 y WHA21.37;

Persuadida de que las cuestiones relacionadas con el perfeccionamiento, la fabricación y 
la distribución de medicamentos, con la inspección de su calidad, su inocuidad y su eficacia 
y con la vigilancia de las reacciones adversas, incluso las de farmacodependencia, deben con
siderarse como partes de un todo;

Considerando que los constantes adelantos de la medicina y el desarrollo de la industria 
farmacéutica tienen por resultado la obtención de medicamentos nuevos y más eficaces;

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de que los médicos en ejercicio conozcan y se
pan valorar debidamente los efectos de los medicamentos, las reacciones secundarias que oca
sionan y sus posibles interacciones;

Considerando que incumbe a la Organización Mundial de la Salud dar a conocer la evolución 
de esos problemas a las administraciones sanitarias nacionales y a los profesionales de la me
dicina, y que deben aumentarse con ese objeto los medios disponibles para la información sobre 
cuestiones de farmacoterapia y para las enseñanzas de formación continua en farmacología 
clínica ;

Persuadida de la necesidad de que se estudien los métodos más eficaces para el buen des
empeño de esa responsabilidad de la OMS,

1. DECLARA su satisfacción por la mayor importancia atribuida en los programas de la Orga
nización a los problemas de farmacología e inspección farmacológica y por las actividades em
prendidas en relación con esos problemas;

2. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta la necesidad de abordar la solución de 
los citados problemas como partes de un todo, estudie los medios más adecuados para que la 
Organización pueda cumplir sus obligaciones en la materia y dar la necesaria expansión a sus 
actividades, g le encarga que informe sobre la cuestión en la 49 reunión del Consejo Ejecuti
vo y en la 25 Asamblea Mundial de la Salud;

3. PIDE al Director General que examine la posibilidad de establecer un sistema de acopio y 
difusión de datos sobre los resultados de los ensayos de inocuidad y eficacia de medicamentos 
nuevos y sobre su registro en los países que dispongan de los medios necesarios, de manera 
que puedan ponerse esos datos a disposición de las autoridades de salud de los países importa
dores de preparaciones farmacéuticas, y le encarga que informe en la 49 reunión del Consejo 
Ejecutivo y en la 25 Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad del citado sistema y 
sobre las consecuencias financieras que tendría su establecimiento; y

4. PIDE al Director General que publique la lista de los países donde las autoridades que
tienen a su cargo la inspección de la calidad de los medicamentos han adoptado y aplican las
Normas Recomendadas para la Fabricación de Medicamentos y para la Inspección de su Calidad, y
el sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 

# а  ¿internacional, según lo recomendado por la 22 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA22.50.



FARMACODEPENDENCIA

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la toxicomanía y el abuso de drogas, estupefacientes o no, pero causan
tes de dependencia, están convirtiéndose a pasos agigantados en un grave problema mundial de 
salud, con efectos desfavorables para la cohesión social, cultural, política, económica y edu 
cativa de la comunidad mundial;

Persuadida de que no se encontrarán soluciones eficaces para ese problema sin una acción 
coordinada de las organizaciones y entidades internacionales, los Estados Miembros, las auto
ridades regionales y locales y la población del mundo entero;

Considerando que incumbe a la OMS impulsar, orientar y ayudar con sus medios de asisten
cia técnica a la comunidad mundial y a los Estados Miembros, en lo que respecta al tratamien
to, la rehabilitación, la educación, la prevención y las investigaciones;

Deseosa de que los Estados Miembros respondan y contribuyan a ese esfuerzo promoviendo 
la organización de programas nuevos y más eficaces, de alcance local y nacional, para el tra
tamiento, la rehabilitación, la educación y la prevención;

Vista la resolución WHA23.42;

Vista la resolución a/res/2719 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en 
terada con satisfacción del establecimiento de un Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha 
contra el Abuso de Drogas;

Enterada también con satisfacción de que se ha adoptado en Viena un nuevo convenio inter 
nacional sobre sustancias psicotrópicas ;1 y

Visto el informe del Director General sobre los problemas de la farmacodependencia y so
bre las actividades correspondientes de la Organización,^

1. FELICITA al Director General por su informe y aprueba la expansión propuesta del progra
ma, particularmente en lo que respecta al acopio e intercambio de datos, al estudio de todos 
los factores médicos, sociales, culturales y económicos que intervienen en la farmacodepen
dencia, a la organización de programas de investigación y enseñanza y a la evaluación de los 
programas actuales y la preparación de actividades nuevas;

2. DECLARA que, en atención a los graves problemas de salud pública y a las consecuencias 
posibles de la farmacodependencia, la Organización Mundial de la Salud tiene un papel impor
tante que desempeñar en cualquier acción internacional concertada contra el abuso de drogas;

3. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud siga colaborando en la preparación y 
la ejecución de programas internacionales con otras organizaciones y entidades pertenecientes 
al sistema de las Naciones Unidas, en particular con la UNESCO por lo que respecta a la de
terminación de los métodos más eficaces para informar y educar a la opinión pública, sobre

1 Documento de las Naciones Unidas e/C0NF.58/6, 19 de febrero de 1971. 
 ̂Documento A24/A/7.



- 4 -

todo a los jóvenes, y con la FAO para la práctica de un estudio sobre sustitución de cultivos 
y sobre problemas económicos y de otro tipo de la comercialización;

4. RECOMIENDA que la OMS atienda las peticiones de ayuda de los Estados Miembros para el es
tablecimiento de métodos de coordinación de los programas nacionales encaminados a combatir
el abuso de drogas;

5. PIDE al Director General que presente lo antes posible al Fondo de las Naciones Unidas 
para la Lucha contra el Abuso de Drogas, proyectos y programas concordes con las normas y los 
planes de actividades aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de obtener 
ayuda financiera para la expansión de los programas en la Sede y en las regiones;

a ,6. PIDE al Director General que informe sobre esas cuestiones en la 49 reunion del Consejo 
Ejecutivo y en la 25a Asamblea Mundial de la Salud;

7. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban el convenio 
sobre sustancias psicotrópicas; y

8. PIDE a los Estados Miembros que, si pueden hacerlo, apliquen provisionalmente las medi
das de fiscalización previstas en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, mientras no en
tre en vigor ese Convenio.


