
 

75.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A75/A/CONF./9 
Punto 16.2 del orden del día  24 de mayo de 2022 
  

Fortalecimiento de los ensayos clínicos1 para 
proporcionar evidencias de alta calidad sobre las 

intervenciones de salud y mejorar la calidad  
y coordinación de las investigaciones 

Proyecto de resolución presentado por la Argentina, el Perú  
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

(PP1) Recordando las resoluciones WHA58.34 (2005) en que se reconoce que una investigación 
de alta calidad y ética, y la generación y aplicación de conocimientos son indispensables para alcanzar 
los objetivos de desarrollo relacionados con la salud acordados internacionalmente, WHA63.21 (2010) 
en la que se definen la función y responsabilidades de la Organización Mundial de la Salud en las in-
vestigaciones sanitarias, WHA66.22 (2013) y WHA69.23 (2016) sobre el seguimiento del informe del 
Grupo Consultivo de Expertos en Investigación y Desarrollo: Financiación y Coordinación, 
WHA67.20 (2014) sobre el fortalecimiento del sistema de reglamentación de los productos médicos, 
WHA67.23 (2014) sobre la evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de la 
cobertura sanitaria universal, WHA74.6 (2021) sobre el fortalecimiento de la producción local de me-
dicamentos y otras tecnologías de la salud para mejorar el acceso, y WHA74.7 (2021) sobre el fortale-
cimiento de la preparación y respuesta de la OMS frente a emergencias sanitarias, en la que se toma nota 
de la importancia de la investigación básica y clínica y se reconoce el papel crucial de la colaboración 
internacional en la investigación y el desarrollo, en particular en lo concerniente a los ensayos clínicos 
y de vacunas en múltiples países, así como al desarrollo de pruebas de diagnóstico rápido, a la vez que 
se reconoce también la necesidad de más evidencias científicas rigurosas; 

 
1 «La OMS define ensayo clínico como todo estudio de investigación que asigna prospectivamente participantes hu-

manos o grupos de humanos a una o más intervenciones relacionadas con la salud para evaluar los efectos en los resultados de 
salud. Los ensayos clínicos también pueden denominarse ensayos intervencionistas. Entre las intervenciones se incluyen las 
siguientes, si bien la lista no es exhaustiva: medicamentos, células y otros productos biológicos, procedimientos quirúrgicos, 
procedimientos radiológicos, dispositivos, tratamientos comportamentales, cambios en el proceso de atención, atención pre-
ventiva, etc. Esta definición incluye ensayos de fase I a fase IV». WHO joint statement on public disclosure of results from 
clinical trials 2017, en https://www.who.int/news/item/18-05-2017-joint-statement-on-registration 

https://www.who.int/news/item/18-05-2017-joint-statement-on-registration
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(PP2) Tomando nota de las recomendaciones formuladas por el Grupo Independiente de Prepa-
ración y Respuesta frente a las Pandemias en su examen titulado «COVID-19. Hagamos que esta sea la 
última pandemia»1 en relación con la investigación y desarrollo en el ámbito de la salud, incluidos los 
ensayos clínicos; 

(PP3) Reconociendo que los ensayos clínicos bien diseñados2 y bien ejecutados son indispensa-
bles para evaluar la seguridad y eficacia de las intervenciones de salud; 

(PP4) Tomando nota de la función de los ensayos clínicos en el desarrollo de nuevas intervencio-
nes de salud seguras y eficaces, y en la orientación de evaluaciones comparativas conexas de costoefi-
cacia en relación con intervenciones existentes con el fin de promover la asequibilidad de los productos 
de salud; 

(PP5) Observando que es probable que los ensayos clínicos sobre nuevas intervenciones de salud 
produzcan un resultado más claro cuando se llevan a cabo en diversos entornos, especialmente en todos 
los principales grupos de población a los que la intervención pretende beneficiar, prestando especial 
atención a las poblaciones infrarrepresentadas; 

(PP6) Reconociendo los beneficios que podrían derivarse de la colaboración, la coordinación y el 
intercambio de información entre las entidades públicas y no públicas que financian ensayos clínicos, 
además de prevenir y gestionar activamente los conflictos de intereses, y observando los beneficios que 
podrían derivarse de que las entidades públicas y no públicas que financian ensayos clínicos adopten 
medidas para garantizar que la financiación se destine a ensayos clínicos bien diseñados y bien ejecuta-
dos que producirán evidencias aplicables con respecto a las intervenciones de salud, que abordan las 
prioridades de salud pública y en particular las necesidades de salud de los países en desarrollo, como 
las enfermedades tropicales desatendidas, además de tratar de fortalecer la capacidad de los países en 
desarrollo para realizar ensayos clínicos científica y éticamente sólidos; 

(PP7) Reconociendo la contribución esencial de los participantes en ensayos clínicos; 

(PP8) Subrayando que los ensayos clínicos deben estar impulsados por las necesidades de salud, 
basados en la evidencia, bien diseñados, bien ejecutados y guiarse por orientaciones éticas establecidas 
que incluyan los principios de imparcialidad, equidad, justicia, beneficencia y autonomía; y que los 
ensayos clínicos deben considerarse una responsabilidad común; 

(PP9) Reconociendo la importancia de promover la equidad en la capacidad de ensayos clínicos, 
en particular mejorando las competencias básicas del personal de investigación, garantizando la protec-
ción de los sujetos humanos contra los riesgos que conllevan los ensayos clínicos y reconociendo los 
beneficios comunes de los resultados generados en la investigación y el desarrollo clínicos, en particular 
los ensayos clínicos, tanto mediante el fortalecimiento del ecosistema mundial de ensayos clínicos para 
evaluar las intervenciones de salud como trabajando para fortalecer las capacidades de los países de 

 
1 Grupo Independiente de Preparación y Respuesta frente a las Pandemias. COVID-19. Hagamos que esta sea la 

última pandemia, 2021. 
2 A lo largo de todo este documento, la expresión «ensayos bien diseñados» se refiere a ensayos que son adecuados 

desde el punto de vista científico y ético. Para poder presentarlos a las autoridades de reglamentación de los productos médicos, 
los ensayos deben cumplir lo dispuesto en las directrices del Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos 
Técnicos de los Productos Farmacéuticos para Uso Humano (ICH), si bien puede que algunos Estados Miembros tengan en 
cuenta las directrices de la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA). Con el fin de 
generar evidencias suficientemente robustas que permitan adoptar decisiones, por ejemplo el uso generalizado de terapias o de 
tratamientos preventivos, los ensayos deberían diseñarse, realizarse, analizarse y notificarse debidamente. Un ensayo bien di-
señado deber ser también viable desde un punto de vista práctico. 
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realizar ensayos clínicos que proporcionen las más altas protecciones a los sujetos humanos y cumplan 
las reglas pertinentes y las normas armonizadas internacionalmente considerando:  

a) la evaluación sistemática de las capacidades de realizar ensayos clínicos en los países para 
promover la capacidad de realizar ensayos clínicos rigurosos que cumplen las directrices interna-
cionales y la capacidad de salvaguardar a los sujetos humanos;  

b) el fortalecimiento de las capacidades mundiales de realizar ensayos clínicos, en coordina-
ción con organizaciones y estructuras existentes, a fin de promover ensayos clínicos bien diseña-
dos y bien ejecutados que produzcan evidencias de alta calidad, así como garantizar que los en-
sayos están diseñados para reflejar la heterogeneidad de quienes finalmente usarán la intervención 
o se beneficiarán de su evaluación, y se llevan a cabo en diversos entornos, que incluyan todos 
los principales grupos de población a los que la intervención pretende beneficiar, prestando una 
atención especial a las poblaciones infrarrepresentadas; 

c) cuando sea posible, la inclusión de todas las partes interesadas de los ensayos, en particular 
representantes de grupos de pacientes, de acuerdo con las mejores prácticas en la elaboración de 
ensayos clínicos junto con las comunidades afectadas para garantizar que las intervenciones de 
salud atiendan sus necesidades, como las soluciones a las enfermedades tropicales desatendidas;  

d) que los participantes en los ensayos clínicos incluyan todos los principales grupos de po-
blación a los que la intervención pretende beneficiar; 

e) promover el intercambio transparente y voluntario, garantizando al mismo tiempo la pro-
tección de la información y los datos, tanto de las metodologías de ensayos clínicos bien diseñados 
como de los resultados de los ensayos clínicos, incluidos los resultados negativos, a través de 
métodos de código abierto de ámbito internacional para permitir el fomento de capacidades en 
diversos entornos; 

f) que se definan y apliquen de forma sólida medidas de reglamentación y otros procesos 
conexos, en particular para las emergencias de salud pública de importancia internacional; 

(PP10) Reconociendo que los datos de los ensayos clínicos desempeñan una función importante 
para orientar las evaluaciones de la costoeficacia de nuevas intervenciones de salud y su comparación 
con las intervenciones existentes a fin de evaluar su asequibilidad en el contexto de los sistemas nacio-
nales de salud, 

OP1 INSTA a los Estados Miembros1 a que, de conformidad con sus contextos y marcos jurídicos y 
regulatorios nacionales y regionales y según proceda: 

1) den prioridad al fomento y el fortalecimiento de las capacidades nacionales de ensayo clínico 
que permitan cumplir las normas internacionales de diseño y realización de ensayos y de protección 
de los sujetos humanos, así como al fortalecimiento y la puesta en marcha de marcos y autoridades 
nacionales de reglamentación y de control de la calidad; 

2) aumenten la capacidad de realizar ensayos clínicos y fortalezcan los marcos normativos de los 
ensayos clínicos, especialmente en los países en desarrollo, para facilitar un mayor número de cen-
tros de ensayos clínicos que puedan realizar ensayos clínicos bien diseñados y bien ejecutados, y 
garanticen la disposición operativa para la coordinación de los ensayos a través de redes existentes, 

 
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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nuevas o ampliadas, de ensayos clínicos que cumplan las reglas pertinentes y las normas armoniza-
das internacionalmente, promoviendo el intercambio de información y prácticas óptimas sobre el 
diseño y la prestación de ensayos clínicos eficientes y éticos, y en el diseño, preparación y realiza-
ción de ensayos clínicos; 

3) coordinen las prioridades de investigación en los ensayos clínicos partiendo de las necesidades 
de salud pública de los Estados Miembros, incluidos los ensayos clínicos colaborativos y, según 
proceda, multipaís y multirregionales cuando sean mutuamente beneficiosos, evitando la duplica-
ción innecesaria de trabajo, teniendo en cuenta que la armonización de los ensayos clínicos entre 
países requerirá labor preparatoria, incluida la coordinación, según proceda, de las prácticas regula-
doras nacionales y los marcos de financiación; 

4) colaboren con entidades de financiación del sector privado e instituciones académicas, además 
de prevenir y gestionar activamente los conflictos de intereses, para impulsar la orientación de los 
ensayos clínicos hacia la elaboración de intervenciones de salud que aborden las prioridades y preo-
cupaciones de salud pública de importancia mundial, regional y nacional, en particular las enferme-
dades transmisibles y no transmisibles, prestando una atención especial a las necesidades de salud 
de los países en desarrollo, y que evalúen la seguridad y eficacia de las intervenciones de salud, en 
particular prestando una atención especial a las enfermedades frecuentes en los países de ingresos 
bajos y medianos, las necesidades médicas no satisfechas, las enfermedades raras y las enfermeda-
des tropicales desatendidas; 

5) tomen nota y, según proceda, se beneficien de la función potencial de las organizaciones re-
gionales en la coordinación de los ensayos clínicos y la selección de participantes; 

6) alentar a los organismos que financian investigaciones a que prioricen y financien ensayos 
clínicos bien diseñados y bien ejecutados en diferentes entornos e incluyan a todos los principales 
grupos de población a los que la intervención prevé beneficiar; tengan un peso estadístico apropiado 
y abarquen grupos de control e intervenciones pertinentes, a fin de generar las pruebas científicas 
sólidas y procesables necesarias para influir en las políticas de salud pública, las decisiones norma-
tivas y la práctica médica y, al mismo tiempo, evitar los ensayos clínicos de poco peso estadístico y 
deficientemente concebidos, así como la exposición de los participantes en esos ensayos, a riesgos 
injustificados e innecesarios, tanto en tiempos normales como en situaciones de emergencia de salud 
pública de importancia internacional, en particular mediante medidas orientadas a: 

a) fomentar la inversión en ensayos clínicos bien diseñados, en particular por medio de 
redes de ensayos clínicos establecidas en colaboración con comunidades afectadas, con 
miras a abordar sus necesidades de salud pública y con la perspectiva de que los ensayos 
contribuyan a fortalecer las capacidades para realizar ensayos clínicos, incluido el mejora-
miento de las competencias básicas del personal de investigación, especialmente en los 
países en desarrollo; 

b) establecer condiciones en relación con las donaciones destinadas a financiar ensayos 
clínicos, a fin de alentar el uso de protocolos de datos normalizados, cuando estén disponi-
bles y según proceda, y exigir la inscripción en un registro de ensayos clínicos de dominio 
público, en el marco de la Plataforma de registros internacionales de ensayos clínicos 
(ICTRP) de la Organización Mundial de la Salud, o cualquier otro registro que observe sus 
criterios; 

c) promover, según proceda, medidas dirigidas a facilitar la presentación oportuna de in-
formes sobre los resultados de ensayos clínicos interpretables, tanto positivos como negati-
vos, en consonancia con la Declaración conjunta de la OMS sobre divulgación pública de los 
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resultados de pruebas clínicas1 y la Declaración conjunta sobre la transparencia y la integri-
dad de los datos,2 en particular mediante la consignación de los resultados en un registro de 
ensayos clínicos de dominio público, en el marco de la ICTRP, y fomentar la difusión opor-
tuna de los resultados de los ensayos, preferentemente en una publicación de acceso libre; 

d) promover la traducción de los resultados en directrices clínicas, según proceda, in-
cluida la comparación con los tratamientos y los datos existentes relativos a la eficacia, 
sobre la base de una evaluación minuciosa; 

e) examinar medidas durante emergencias de salud pública de importancia internacio-
nal, con el fin de alentar a los investigadores a comunicar rápida y responsablemente los 
resultados de ensayos clínicos interpretables, incluidos los resultados negativos, a los or-
ganismos nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes, incluida la OMS, 
a fin de elaborar directrices clínicas y listas de uso en emergencias que respalden los rápidos 
procesos decisorios normativos y la adaptación de emergencia de directrices clínicas y de 
salud pública, según proceda, incluso mediante publicaciones impresas con antelación; 

7) apoyar a los comités de ética y los organismos de reglamentación, con el fin de posibilitar 
procesos de gobernanza eficientes centrados en los principios científicos y éticos fundamentales que 
respaldan los ensayos comparativos aleatorizados y, al mismo tiempo, velar por la protección de los 
pacientes y otros participantes en ensayos, incluida la protección de los datos y la actuación propor-
cionada al riesgo, a fin de apoyar de manera óptima los ensayos clínicos bien diseñados y bien 
ejecutados y facilitar la preparación para los ensayos clínicos, incluidos, cuando proceda, ensayos 
en múltiples distritos durante emergencias de salud pública de importancia internacional, cuando 
sea científicamente apropiado y, al mismo tiempo, adoptar criterios flexibles e innovadores; 

8) prestar apoyo a mecanismos nuevos y existentes con miras a facilitar rápidos procesos de-
cisorios y normativos durante emergencias de salud pública de importancia internacional, de 
modo que: 

a) los ensayos seguros, éticos y bien diseñados se puedan aprobar y desarrollar 
 rápidamente; y 

b) los datos de los ensayos clínicos se puedan evaluar sin dilación, en particular me-
diante la lista de uso en emergencias de la OMS, y se autoricen inmediatamente las inter-
venciones sanitarias consideradas seguras y eficaces; 

9) con la debida protección de la confidencialidad de la información, tanto en tiempos normales 
como en el contexto de emergencias de salud pública de importancia internacional y según proceda, 
facilitar el intercambio, entre organismos de reglamentación, de: 

a) sus evaluaciones de los protocolos de ensayos clínicos, a fin de permitir la aplicación 
práctica de protocolos rigurosos; y 

b) informes de evaluación sobre intervenciones sanitarias potencialmente significativas 
e importantes para la salud pública que influyan, cuando sea posible, en los procesos deci-
sorios de otros países, en particular en lo concerniente a posibles evaluaciones y decisiones 

 
1 Organización Mundial de la Salud. Joint statement on public disclosure of results from clinical trials, 2017. 
2 Coalición Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica (ICMRA) y la OMS. Declaración conjunta 

sobre la transparencia y la integridad de los datos, 2021. 
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normativas relacionadas con la inclusión de intervenciones sanitarias en sus sistemas na-
cionales de salud y de vigilancia de la seguridad;  

10) apoyar los mecanismos nuevos y existentes con miras a facilitar la pronta interpretación de 
los datos obtenidos en ensayos clínicos destinados a desarrollar o modificar, según sea necesario, 
las directrices pertinentes durante emergencias de salud pública de importancia internacional; 

11) facilitar la colaboración y las sinergias entre agentes, instituciones y redes del ecosistema 
de datos clínicos a lo largo del proceso continuo que va desde la investigación clínica hasta la 
utilización práctica de los datos de ensayos clínicos por medio de evaluaciones comparativas de 
datos, síntesis de pruebas científicas, evaluaciones de tecnologías sanitarias, decisiones normati-
vas, análisis comparativos de la relación costo-eficacia, comparación con las intervenciones sani-
tarias existentes y, según proceda, desarrollo de directrices basadas en pruebas científicas y vigi-
lancia de la aplicación en la práctica clínica; 

OP2 INVITA a las organizaciones no gubernamentales internacionales y otras partes interesadas per-
tinentes a que consideren oportunidades para coordinar las prioridades de investigación y promover las 
inversiones en investigación de ensayos clínicos, así como la asignación eficaz, equitativa y oportuna 
de recursos y financiación, al tiempo que se previenen y gestionan los conflictos de intereses, a fin de 
respaldar ensayos clínicos sólidos y de calidad y fortalecer las capacidades de investigación de ensayos 
clínicos en todo el mundo, en particular en los países en desarrollo y en relación con enfermedades que 
afectan desproporcionadamente a esos países; 

OP3 PIDE al Director General, que tenga a bien: 

1) organizar, de forma transparente, consultas en línea con las partes interesadas, el FENSA, 
los Estados Miembros, ONG que incluyan a grupos de pacientes, entidades del sector privado, en 
particular asociaciones empresarias internacionales, fundaciones filantrópicas e instituciones aca-
démicas, según proceda, sobre las funciones de los Estados Miembros de la OMS1 y los agentes 
no estatales, e identificar y proponer a la consideración de los Estados Miembros en los órganos 
deliberantes, prácticas óptimas y otras medidas destinadas a fortalecer el ecosistema mundial de 
ensayos clínicos, teniendo en cuenta las iniciativas pertinentes, según proceda; 

2) examinar las orientaciones existentes y desarrollar, con arreglo a los procesos normalizados 
de la OMS, nuevas orientaciones, según se requieran, sobre prácticas óptimas para los ensayos 
clínicos, incluso sobre el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para esos ensayos, que se 
aplicarán en tiempos normales e incluirán disposiciones para su aplicación en el contexto de una 
emergencia de salud pública de importancia internacional, teniendo en cuenta las iniciativas y 
directrices pertinentes, según proceda, entre ellas las encabezadas por el Consejo Internacional 
para la Armonización de los Requisitos Técnicos de los Productos Farmacéuticos para Uso Hu-
mano (ICH) y otras organizaciones mediante el suministro, según corresponda, de: 

a) orientación sobre prácticas óptimas para ayudar a los Estados Miembros en la ejecu-
ción de ensayos clínicos científica y éticamente incuestionables en sus contextos nacionales 
y regionales; 

b) orientación para los agentes no estatales sobre prácticas óptimas relativas al diseño 
y la ejecución de ensayos clínicos y el fortalecimiento del ecosistema mundial de ensayos 
clínicos, a fin de satisfacer las necesidades de los principales grupos de población a los que 
la intervención prevé beneficiar, con especial atención a las poblaciones subrepresentadas, 

 
1 Y las organizaciones de integración económica regional, según proceda. 
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elaborada en consultas con los Estados Miembros de la OMS1 y los agentes no estatales 
pertinentes; 

3) proporcionar orientación a los Estados Miembros que la soliciten, teniendo en cuenta las 
iniciativas y directrices pertinentes sobre prácticas óptimas concernientes al desarrollo de legis-
lación, infraestructura y capacidades necesarias para realizar ensayos clínicos, teniendo en cuenta 
los contextos nacionales y regionales, según proceda; 

4) interactuar con los agentes no estatales pertinentes, según proceda, en consonancia con 
el FENSA, con miras a fortalecer las capacidades en materia de ensayos clínicos sobre innova-
ciones destinadas a satisfacer las necesidades de los principales grupos de población a los que la 
intervención prevé beneficiar, en particular en los países en desarrollo, con particular atención a 
las poblaciones subrepresentadas; 

5) presentar, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 152.ª reunión, que tendrá lugar en 
2023, un informe sobre los progresos de las actividades solicitadas por el Director General en esta 
resolución, con miras a su consideración por la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

=     =     = 

 
1 Y las organizaciones de integración económica regional, según proceda. 


