
WHA28.83 Animales de laboratorio necesarios para la inspección de productos biológicos y el establecimiento 
de colonias 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la utilización cada vez mayor de animales de experimentación, particularmente de 
primates no humanos (simios) en la investigaciones biomédicas, en la producción de vacunas y en las ins-
pecciones con fines de seguridad de las sustancias terapéuticas que se emplean actualmente, mientras no se 
establezcan otros métodos mejores ； 

Enterada de que hay casos en que la utilización inadecuada de simios ha provocado una gran limitación 
del suministro de dichos animales para fines científicos legítimos, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

1) que revisen las prácticas seguidas por las instituciones de investigación y las compañías farma-
céuticas en la utilización de simios; 

2) que establezcan normas para la utilización de simios con el objeto de asegurar su uso económico; 

3) que pidan a sus administraciones sanitarias que expliquen a otros servicios del gobierno la impor-
tancia que tiene la utilización de simios para la salud humana; 

4) que cooperen con otros Estados con el fin de asegurar la disponibilidad inmediata y a largo plazo 
de simios para necesidades sanitarias legítimas; y 

5) que cuando sea pertinente, permitan que se disponga de los simios necesarios para establecer 
colonias; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ayude a establecer normas internacionales para la utilización de simios en los programas de 
salud humana; 

2) que preste asesoramiento sobre métodos para limitar el tráfico internacional innecesario de simios, 
que frecuentemente y sin que se advierta son portadores de enfermedades peligrosas para los seres 
humanos; y 

3) que revise la situación e informe al respecto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 
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