
WHA20.34 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas 

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas; 
Vista la resolución EB39.R8, que se adoptó en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de la inspec-

ción de la calidad de las preparaciones farmacéuticas; 
Considerando que esta cuestión ha sido objeto de reiterados debates en anteriores reuniones del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, sin que se hayan conseguido todavía los resultados que 
serían de desear; 

Considerando que en la resolución WHA18.36 se invitó a los gobiernos a que adoptaran las disposi-
ciones necesarias para que las preparaciones farmacéuticas de importación o de fabricación nacional estu-
vieran sujetas a una inspección adecuada de la calidad; 

Considerando, en particular, que en la resolución WHA19.47 se pidió al Director General que esta-
bleciera normas susceptibles de aceptación general pa ra la inspección de la calidad de las preparaciones 
farmacéuticas y que siguiera prestando ayuda a los Estados Miembros deseosos de mejorar la inspección 
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y de establecer laboratorios de esa especialidad para atender 
necesidades nacionales o regionales; 

Enterada con pesar de que todavía no se han atendido con carácter general las exhortaciones dirigidas 
a los Estados Miembros para que no se exporten medicamentos sin someterlos a las inspecciones de calidad 
establecidas para la venta en el país de origen, y de que, en muchos casos, siguen circulando preparaciones 
farmacéuticas que no han sido objeto de esa inspección; 

Enterada de las medidas que se exponen en el informe del Director General sobre el mejoramiento 
internacional de la calidad de los medicamentos, 

P I D E al Director General : 

(i) que establezca cuanto antes los principios aplicables a la determinación de los procedimientos de 
inspección de la calidad que deberían observarse para la adecuada fabricación de las preparaciones 
farmacéuticas; 

(ii) que continúe los t rabajos relacionados con el establecimiento de normas susceptibles de aceptación 
internacional para los análisis de inspección y que publique esas normas conforme vayan determinándose; 

(iii) que siga ayudando a los Estados Miembros a establecer laboratorios nacionales o regionales de 
inspección de la calidad de los medicamentos o a conseguir acceso a esos servicios, utilizando, cuando 
convenga, la asistencia de las entidades multilaterales o bilaterales; 

(iv) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, presente a la 21a Asamblea Mundial de la Salud un 
informe acompañado de las observaciones del Consejo sobre los principios que deberían establecerse 
en los reglamentos promulgados en virtud del Artículo 21 de la Consti tución de la O M S , sobre las reco-
mendaciones complementarias que en caso necesario podrían adoptarse, en aplicación del Artículo 23, 
respecto del comercio internacional de preparaciones farmacéuticas, y sobre las disposiciones que la 
Organización tendría que tomar para la ejecución del correspondiente programa de actividades; 



(V) que pida de nuevo a los países exportadores de preparaciones farmacéuticas el establecimiento 
de los oportunos requisitos de inspección, para que las normas de calidad no sean en el caso de esas 
preparaciones inferiores a las exigidas para la venta en el mercado interior; y 

(vi) que informe sobre las consecuencias financieras que tendría para la OMS la adopción de cualquier 
medida propuesta en cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., 8a ed., 1.3.2.1 I Ia sesión plenaria, 23 de mayo de 1967 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, sexto informe) 


