
WHA27.62 Normalización de materiales de diagnóstico 

La 27a Asamblea Mundia l de la Salud, 
Vista la resolución WHA25.47; 
Consciente de la necesidad cada vez más apremiante de una normalización internacional de los reac-

tivos de diagnóstico y de los correspondientes métodos de referencia ； 

Enterada de los enérgicos esfuerzos desplegados por varios Estados Miembros y por distintas sociedades 
científicas en este sector de la normalización; 

Teniendo en cuenta la falta de coordinación de estos esfuerzos en el plano internacional ； 

Persuadida de la importancia de la función que incumbe a la O M S en el fomento y la coordinación de 
las investigaciones encaminadas a mejorar los servicios sanitarios, con inclusión del establecimiento de 
normas de labora tor io ; y 

Visto el informe del Director General sobre Normalización de Preparaciones de Diagnóstico, 

1. RECOMIENDA A los Estados Miembros que prosigan Y amplíen las actividades realizadas en el ámbi to 
nacional con el fin de fomentar la normalización de los métodos y reactivos utilizados en los laboratorios 
de salud; 

2. PIDE al Director General que, de conformidad con las orientaciones propuestas en su informe, intensifique 
las actividades de coordinación de la O M S en lo referente al establecimiento de normas para las preparaciones 



químicas y biológicas de diagnóstico y al empleo de las mismas, prestando especial atención a la inspección de 
la calidad ； que colabore con las instituciones nacionales y con las organizaciones científicas no guberna-
mentales en la coordinación de las investigaciones y demás actividades relacionadas con la normalización, y 
que trate de allegar recursos suplementarios para emprender lo antes posible el programa descrito en su 
informe, sin aplazarlo hasta que sea posible incluirlo en el presupuesto ordinario; 

3. INSTA a los Estados Miembros A que organicen lo antes posible la inspección de las preparaciones de 
diagnóstico existentes en el comercio, basándose en normas aceptadas de carácter nacional o internacional ； y 

4. P IDE ADEMAS al Director General que presente en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud un 
informe sobre los progresos realizados. 
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