
WHA24.56 Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos 
La 24 a 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 WHA16.36, WHA17.39, WHA20.34, WHA21.37, 
WHA22.50, WHA23.13, WHA23.42 y WHA23.48; 

Persuadida de que las cuestiones relacionadas con el descubrimiento, 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 considerarse 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, al hacer las prescripciones, los médicos conozcan y 
sepan valorar debidamente los efectos de los medicamentos, las reacciones secundarias que ocasionan 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 medicina, 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; y 

Persuadida de la necesidad de que se estudien los métodos más eficaces para el buen desempeño de esa 
responsabilidad de la OMS, 
1. DECLARA su satisfacción por la mayor importancia atribuida en los programas de Ja Organización a 
los problemas de farmacología e inspección farmacológica y por las actividades emprendidas 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, y le encarga que informe 
sobre la cuestión en la 49 a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25 a 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 importadores de preparaciones farmacéuticas, y le encarga que 
informe en la 49 a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25 a 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 y la Inspección de la Calidad de los Medicamentos, y el sistema de certificación de la calidad de 
los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, según lo recomendado por la 22 a Asamblea 
Mundial de la Salud en la resolución WHA22.50. 
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