
WHA24.31 Perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes en medicina 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la 
Salud en 1970;1 

Consciente de la inquietud que se manifiesta ante la exposición cada vez mayor de la población a las 
radiaciones por el creciente empleo de radiaciones ionizantes con fines terapéuticos y de diagnóstico ； 

Considerando que a la mayor exposición ocasionada por las aplicaciones médicas pueden sumarse otras 
causas de irradiación por el empleo con fines pacíficos, cada vez más numerosos, de la energía nuclear, y 
especialmente de los isótopos radiactivos; 

Persuadida de que una exposición mayor de la población a las radiaciones aumenta la probabilidad de 
efectos biológicos nocivos en la presente y en las futuras generaciones ； 

Advirtiendo, por otra parte, la importancia de las radiaciones ionizantes en la medicina preventiva y 
curativa, la mejora del estado de salud que resulta de su empleo y el número de vidas que así cabe salvar; 

Persuadida de que conviene mejorar la situación actual para obtener en la utilización médica de las 
radiaciones ionizantes la mejor relación posible entre los beneficios y los riesgos, 

1. INVITA a los Estados Miembros : 

(i) a que colaboren en la ejecución de estudios epidemiológicos que permitan conocer mejor los efectos 
de las radiaciones ionizantes utilizadas en medicina; 

(ii) a que promuevan la ejecución de estudios para mejorar los métodos y técnicas de aplicación médica 
de las radiaciones ionizantes, tanto en lo que se refiere a su eficacia como a la menor exposición de las 
poblaciones, y a que introduzcan esos métodos y esas técnicas en la práctica médica; y 

(iii) a que establezcan, para la aplicación de las radiaciones ionizantes con fines médicos o de otra 
naturaleza, servicios de protección radiológica que tengan a su cargo funciones de asesoramiento, de 
control y de inspección ； 

2. PIDE al Director General : 

(i) que estudie la cuestión del empleo óptimo de las radiaciones ionizantes en medicina y los riesgos 
que presenta para la salud la utilización excesiva o inadecuada de las radiaciones; 

(ii) que prepare un programa de actividades fundado en la racionalización del empleo médico de las 
radiaciones ionizantes y en el perfeccionamiento de las técnicas y del equipo utilizados para el diagnóstico 
y el tratamiento, sobre todo en lo que se refiere a la dosimetría clínica y a la protección radiológica; y 

(iii) que informe en la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de ese estudio y del 
mencionado programa de actividades. 
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