
WHA25.57 Perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes en medicina 
La 25 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General, 
Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA19.39 y WHA24.31 sobre la gran responsabilidad que 

incumbe a las autoridades sanitarias nacionales y, en escala internacional, a la O M S en las cuestiones rela-
cionadas con el empleo médico de las radiaciones ionizantes, incluso en la protección contra los riesgos de 
irradiación; 

Habida cuenta de la necesidad de mejorar los servicios de radiología médica, en cuanto parte integrante 
de los servicios nacionales de salud, particularmente por lo que respecta a la asistencia sanitaria básica; 

Persuadida de que la escasez de personal capacitado entorpece en muchos países el empleo óptimo de 
las radiaciones ionizantes en medicina, 
1. INVITA A los Estados Miembros a que colaboren Y A que participen en las investigaciones sobre los 
efectos de las radiaciones ionizantes, con objeto de mejorar la asistencia médica y de proteger a la población 
contra los efectos nocivos de ese tipo de radiaciones ； 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 
1) que procuren fomentar el desarrollo de la medicina de las radiaciones : 

a) dotando a los servicios nacionales de salud de medios adecuados para el diagnóstico radio-
lógico, la radioterapia y la medicina nuclear, habida cuenta de las necesidades prioritarias; 
b) organizando enseñanzas adecuadas para la instrucción de los estudiantes de medicina y los mé-
dicos en métodos radiológicos; estableciendo, en caso necesario, cursos oficiales para la forma-
ción de especialistas en física médica, y dedicando atención preferente al adiestramiento de 
técnicos de radiología; 

2) que establezcan y revisen periódicamente el orden de prioridad de los programas locales y nacionales 
de medicina de las radiaciones; 
3) que tomen en consideración la necesidad de establecer la reglamentación legislativa y los servicios 
de vigilancia indispensables para el empleo más apropiado de las radiaciones ionizantes y los isótopos 
radiactivos en sus aplicaciones médicas y de otro tipo ； 



3. PIDE al Director General : 
1) que siga facilitando a los gobiernos de los Estados Miembros la asistencia técnica que necesiten 
para el desarrollo de la medicina de las radiaciones, en particular por los medios siguientes: 

a) prestando ayuda y asesoramiento para la planificación de la medicina de las radiaciones y en 
particular de las medidas apropiadas de protección radiológica como parte de los programas nacio-
nales de salud, y 
b) fomentando la preparación de planes y programas de enseñanza para la instrucción de los 
estudiantes y del personal de salud en los problemas de medicina de las radiaciones y de prolección 
radiológica, y prestando ayuda a los centros docentes ； 

2) que fomente el establecimiento de centros de referencia para dosimetría aplicada a las diversas 
formas de medicina de las radiaciones, y en particular a la protección contra las radiaciones; 
3) que siga colaborando con el CCNUEERA, con el OÍEA y con otras organizaciones internacionales, 
según proceda, en el estudio de la situación mundial en lo que respecta al uso de radiaciones ionizantes 
en medicina y a los efectos de la exposición a las radiaciones en la población; y 
4) que dé cuenta de los resultados de su evaluación en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial 
de la Salud. 
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