
WHA16.36 Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos 

La 16a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución del Consejo Ejecutivo sobre la evaluación clínica y farmacológica de los medica-
mentos; 2 

Visto el informe del Director General sobre el mismo asunto; 3 

Considerando que la cooperación internacional es condición necesaria para mejorar en todo lo posible 
la protección del hombre contra los riesgos del empleo de medicamentos; 

Considerando que, según consta en el informe de un grupo de estudio sobre el uso de las especificaciones 
para preparaciones farmacéuticas,4 debe entenderse por « medicamento » cualquier sustancia o mezcla de 
sustancias empleada para el diagnóstico, el tratamiento, la mitigación o la profilaxis de una enfermedad 
humana; 

Enterada de los problemas técnicos y administrativos que plantea el intercambio regular de información 
sobre todos los medicamentos, 

1. VUELVE A ENCARECER la urgencia de que se adopten disposiciones adecuadas para la pronta difusión 
de las informaciones sobre los efectos perjudiciales de los medicamentos; 

2. PIDE a los Estados Miembros 
(a) que comuniquen inmediatamente a la OMS 

(i) la adopción de cualquier medida limitativa o prohibitiva del empleo de un medicamento 
en uso; 
(ii) la adopción de cualquier medida denegatoria de la aprobación de un medicamento nuevo; 

(iii) el establecimiento de condiciones restrictivas para la aprobación del empleo general de un 
medicamento nuevo, 

siempre que esas decisiones estén motivadas por la existencia de efectos perjudiciales graves; y 
(b) que al hacer esas comunicaciones indiquen siempre que sea posible los motivos de la decisión 
adoptada, la denominación (común o de otra índole) de los medicamentos de que se trate, y sus fór-
mulas químicas o definiciones; 

3. (a) RECONOCE la importancia de hacer, en el plano nacional, evaluaciones precisas sobre los efectos 
tóxicos de los medicamentos; y 
(b) INVITA a los Estados Miembros a que organicen la reunión sistemática de datos acerca de los efectos 
perjudiciales observados durante la experimentación de los medicamentos, sobre todo una vez auto-
rizado su empleo general ； 

4. PIDE al Director General 
(a) que transmita inmediatamente a los Estados Miembros las comunicaciones que se reciban en cum-
plimiento de lo dispuesto en el párrafo 2; 



(b) que estudie la conveniencia y la posibilidad, sobre todo desde el punto de vista administrativo 
y financiero, de que la OMS se encargue de obtener de los Estados Miembros y de comunicarles 

(i) las listas de denominaciones comunes y de otra índole, las fórmulas químicas y las definiciones 
de los nuevos medicamentos puestos en venta o autorizados; 
(ii) los datos mencionados en el inciso {ti) del párrafo 3; 

(c) que siga estudiando la posibilidad de establecer principios básicos y normas mínimas para la 
evaluación toxicológica, farmacológica y clínica de los medicamentos y de gestionar su aceptación 
internacional; y 
(d) que siga adoptando las medidas necesarias en relación con este asunto y que presente un nuevo 
informe al Consejo Ejecutivo y a la 17a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., 6a ed., 1.3 13a sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (5o informe 
de la Comisión del Programa y del Presupuesto) 


