
EB31.R6 Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos ； 

Vista la resolución WHA15.41 de la 15a Asamblea Mundial de la Salud sobre la posible contribución 
de la OMS a la evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos ； 

Enterado de la decisión del Director General de convocar a un grupo científico que le asesore sobre 
la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de esa resolución ； 

Persuadido de la urgencia de que se adopten disposiciones adecuadas para la pronta difusión de las 
informaciones sobre los efectos desfavorables de los medicamentos ； y 

Considerando que la cooperación internacional es indispensable para los fines de la citada resolución 
de la Asamblea de la Salud, 

1. PIDE al Director General : 
(i) que informe a la 16a Asamblea Mundial de la Salud del resultado de las deliberaciones del grupo 
científico ； 

(ii) que estudie entretanto la posibilidad de reunir información sobre los efectos nocivos de gravedad 
de los medicamentos y que vea la manera de transmitir esa información a las administraciones 
sanitarias nacionales para que éstas puedan adoptar las medidas convenientes ； y 

2. RECOMIENDA a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que invite A los Estados Miembros : 

(i) a que procuren, en colaboración con la OMS, llegar a un acuerdo sobre los principios básicos 
y las normas mínimas aplicables a la evaluación toxicológica, farmacológica y clínica de los 
medicamentos ； y 

(ii) a que comuniquen a la OMS, para la pronta información de los demás Estados Miembros, la 
adopción de cualquier medida prohibitiva o limitativa del empleo de un medicamento que haya 
provocado reacciones desfavorables y las razones concretas que hayan motivado esa decisión. 

Man. Res., 6a ed.，1.3 2a, 3a y 5a sesiones, 15, 16 y 17 de enero de 1963 


