
WHA25.61 Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos 

La 25a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos; 
Habida cuenta de la importancia de que se adopte un criterio coordinado en los problemas relacionados 

con la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, y con la vigilancia de las reacciones adversas, 
y de que se organicen el acopio y la difusión de informes exactos sobre los medicamentos ； 

Persuadida de la necesidad de que se ayude a las autoridades nacionales de salud a desempeñar el come-
tido que a este respecto les incumbe, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los estudios emprendidos para dar efecto A las disposiciones de la reso-
lución WHA24.56; 

2. RECOMIENDA a los gobiernos que, si lo consideran necesario, adopten medidas adecuadas para facilitar 
a la población información apropiada sobre el uso, los peligros y las limitaciones de los medicamentos; 

3. PIDE al Director General que informe en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 26a Asamblea 
Mundial de la Salud: 

a) sobre la posibilidad de establecer un sistema internacional de información para la difusión de datos 
acerca de la base científica y las condiciones de registro de los distintos medicamentos ； 

b) sobre el establecimiento de requisitos mínimos viables y sobre los demás esfuerzos desplegados para 
abordar con un criterio coordinado los problemas de la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medi-
camentos, incluso en lo que respecta a la posibilidad de aplicar las disposiciones de los párrafos (d) y (e) 
del Artículo 21 de la Constitución de la OMS; y 
c) sobre el coste de todas las actividades previstas; 

4. ENCARECE A todos los países participantes en el sistema de vigilancia que faciliten regularmente Y con el 
menor retraso posible a la Organización informes debidamente verificados sobre las reacciones adversas 
causadas por los medicamentos; y 

5. PIDE al Director General que emprenda un estudio sobre los medios más eficaces de establecer un sistema 
uniforme para las indicaciones del plazo de caducidad de los productos farmacéuticos en las condiciones 
de almacenamiento, de la fecha de fabricación y del número de lote y para la organización de registros que 
faciliten las indagaciones sobre la distribución, y le encarga que informe sobre esas cuestiones en una reunión 
ulterior de la Asamblea de la Salud. 
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