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253 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

QUINTO INFORME DE LA COMISION A

En sus sesiones decimoquinta, decimosexta y decimoséptima, celebradas el 24 y el 25 de 
mayo de 1972, la Comisión A decidió recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adop
ción de las resoluciones siguientes:

- Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas
- Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos
- F armacodependencia
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FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION 
DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

La 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la rápida aceleración del progreso general científico y técnico hace de 
la ciencia una de las grandes fuerzas productivas de la sociedad y que hay razones fundadas 
para esperar descubrimientos capitales en la biología y la medicina, acaso con importantes con 
secuencias sociales y económicas;

Reafirmada en su convicción de que los progresos de la biología y la medicina deben uti
lizarse exclusivamente en beneficio de la humanidad y sirven de base para la planificación 
eficaz de los sistemas y los servicios sanitarios en la aplicación de medidas encaminadas a 
conseguir para todos los pueblos el más alto grado posible de salud;

Considerando que en la mayoría de los países hay un desfase considerable entre los progre 
sos de las investigaciones de ciencias biomédicas y su aplicación práctica en los servicios de 
fomento de la salud;

Persuadida de la necesidad de acelerar todo lo posible, por medio de la difusión y la 
aplicación general de los resultados del progreso científico, el aprovechamiento más completo 
y más económico de los recursos materiales y humanos que dedican los países a la investigación 
biomédica;

Considerando que el establecimiento de condiciones favorables para la aplicación de los 
resultados de la investigación biomédica al desarrollo de los servicios de salud es un quehace 
importante para todos los gobiernos y para las organizaciones internacionales;

Vistas, en particular, las resoluciones WHA7.52, WHA11.35, WHA12.17, WHA13.64, WHA15.52 
y WHA17.36, en las que se encarece la importancia de la investigación biomédica para la solu
ción de los problemas prácticos de salud, lo mismo en los países en desarrollo que en los eco
nómicamente desarrollados;

Considerando que en el Quinto Programa General de Trabajo se ha previsto el fortalecimien 
to de las funciones que incumben a la OMS en el fomento y la coordinación de las investigacio
nes biomédicas y en su aplicación al desarrollo de los servicios de salud;

Persuadida de que el éxito de las actividades de la OMS dependerá en buena parte de los 
progresos de la investigación biomédica y de la aplicación práctica y general de sus resulta
dos en beneficio de la salud de los pueblos en todos los países,

1. CONSIDERA indispensable que se intensifiquen las actividades de la OMS en relación con 
la investigación biomédica, especialmente por lo que respecta al desarrollo de los programas 
a largo plazo;

2. ENTIENDE que los objetivos principales de la OMS en relación con la investigación biomé
dica deben ser los siguientes:

1) delimitar los sectores de la biología y las ciencias médicas en los que mayores sean 
las perspectivas de progreso, y promover su desarrollo;
2) fomentar y organizar, en particular a) la habilitación de medios y métodos para la 
cooperación internacional en las cuestiones de ciencias biomédicas; b) la normalización 
de las técnicas de investigación cuando sea hacedera; c) la unificación de nomenclaturas 
y terminologías, para que sea posible la comparación de resultados;

a
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3) coordinar los esfuerzos de las instituciones de investigación en los países que estén 
dispuestos a facilitar el personal y los medios materiales indispensables para los traba
jos en colaboración sobre problemas prioritarios;
4) reunir y comunicar a los Estados Miembros la información necesaria y la experiencia 
adquirida sobre los medios más adecuados para la aplicación práctica de los progresos 
científicos a los programas de salud;
5) prestar ayuda a los países para que los médicos y otros profesionales, especialmente 
los jóvenes, que reúnan las condiciones necesarias y deseen participar en las investiga
ciones biomédicas y en la evaluación de esos trabajos y de sus resultados puedan recibir 
una formación adecuada en los métodos de investigación.

3. PIDE al Director General que presente propuestas sobre el desarrollo de las actividades 
a largo plazo de la OMS en relación con la investigación biomédica, y principalmente con su 
coordinación internacional, habida cuenta de los programas emprendidos por la Organización y 
de las limitaciones impuestas por las disponibilidades de recursos, y le encarga que informe 
sobre la cuestión en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 26a Asamblea Mundial de la 
Salud.
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CALIDAD, INOCUIDAD У EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS

La 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre calidad, inocuidad y eficacia de los medi
camentos ; *

Habida cuenta de la importancia de que se adopte un criterio coordinado en los problemas 
relacionados con la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, y con la vigilan
cia de las reacciones adversas, y de que se organicen el acopio y la difusión de informes exac
tos sobre los medicamentos;

Persuadida de la necesidad de que se ayude a las autoridades nacionales de salud a desem
peñar el cometido que a este respecto les incumbe,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los estudios emprendidos para dar efecto a las disposiciones 
de la resolución WHA24.56 ;̂

2. RECOMIENDA a los gobiernos que, si lo consideran necesario, adopten medidas adecuadas para 
facilitar a la población información apropiada sobre el uso, los peligros y las limitaciones
de los medicamentos;

a3. PIDE al Director General que informe en la 51 reunion del Consejo Ejecutivo y en la 
26a Asamblea Mundial de la Salud:

a) sobre la posibilidad de establecer un sistema internacional de información para la 
difusión de datos acerca de la base científica y las condiciones de registro de los dis
tintos medicamentos;
b) sobre el establecimiento de requisitos mínimos viables y sobre los demás esfuerzos 
desplegados para abordar con un criterio coordinado los problemas de la calidad, la ino
cuidad y la eficacia de los medicamentos, incluso en lo que respecta a la posibilidad de 
aplicar las disposiciones de los párrafos (d) y (e) del Artículo 21 de la Constitución de 
la OMS;3 y
c) sobre el coste de todas las actividades previstas;

4. ENCARECE a todos los países participantes en el sistema de vigilancia que faciliten re
gularmente y con el menor retraso posible a la Organización informes debidamente verificados 
sobre las reacciones adversas causadas por los medicamentos; y

5. PIDE al Director General que emprenda un estudio sobre los medios más eficaces de esta
blecer un sistema uniforme para las indicaciones del plazo de caducidad de los productos far
macéuticos en las condiciones de almacenamiento, de la fecha de fabricación y del número de 
lote y para la organización de registros que faciliten las indagaciones sobre la distribución, 
y le encarga que informe sobre esas cuestiones en una reunión ulterior de la Asamblea de la 
Salud.

a

Documento A25/13.
2 Act, of. Org. mund. Salud, 1971, N 193, pág. 31.
3 a Documentos Básicos, 22 ed. pág. 7.
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FARMACODEPENDENCIA

La 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el abuso de drogas causantes de dependencia sigue planteando un pro
blema de importancia mundial con efectos muy nocivos para la salud;

Persuadida de la necesidad de que se coordinen los esfuerzos desplegados por las orga
nizaciones y entidades internacionales, regionales, nacionales y locales y por los particu
lares para encontrar solución a ese problema;

Considerando que la Organización Mundial de la Salud tiene el deber de desempeñar una 
función directiva desde el punto de vista médico, y de dar orientación y asistencia técnica 
en las cuestiones de educación, prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación 
relacionadas con la farmacodependencia;

Reiterando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42 y WHA24.57;

Felicitando al Director General por las medidas adoptadas hasta la fecha para la apli
cación del correspondiente programa ampliado, que se aprobó en la 24a Asamblea Mundial de 
la Salud; y

Enterada con agrado de la ayuda financiera que ha facilitado para ese menester el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas,

1. EXHORTA a los Estados Miembros a que tomen o intensifiquen las medidas necesarias para 
fomentar programas de educación, de estudios epidemiológicos, de prevención, de tratamiento, 
de rehabilitación y de investigación; y

2. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de aumentar los medios financieros 
que le permitan poner en práctica lo antes posible un programa ampliado en relación con la 
farmacodependencia.

a


