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Calidad de 丨as vacunas 

Informe del Director General 

El presente informe se somete a examen del Consejo Ejecutivo. Describe la 
actual penuria de vacunas de alta calidad que permitan alcanzar las metas fijadas 
por la Asamblea Mundial de la Salud para el Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI). La mejora del necesario control de calidad de la vacuna contribuirá a aliviar 
esa crisis. La O M S pide a todos ios países en donde se producen vacunas que esta-
blezcan sistemas de inspección de la calidad y propone un procedimiento para hacer-
lo. Las medidas propuestas fueron examinadas por el Grupo Consultivo Mundial 
del Programa en octubre de 1991, que recomendó que fuesen apoyadas. El anexo 
proporciona detalles sobre un procedimiento destinado a mejorar la calidad de las 
vacunas. 
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INTRODUCCION 

1. En sus esfuerzos para asegurar que sólo se utilicen en todo el mundo vacunas que satisfagan las normas 
adecuadas de inocuidad, actividad y eficacia, la O M S se ha basado en general en la aplicación de los requisitos 
internacionales por los organismos de control nacionales pertinentes. Sólo en algunos casos aislados, en parti-
cular en lo que re^ecta a las vacunas antivariólica, antiamarflica y B C G , la O M S se ha ocupado de certificar 
que las vacunas satisfacen las normas internacionales, tomando en consideración las resoluciones de la Asam-
blea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

1

 En el caso de esas vacunas，los procedimientos han evolucionado 
con el tiempo, adaptándose a las características de las vacunas y a su uso en el ámbito mundial. 

2. La resolución WHA41.28 (mayo de 1988) establece como meta la erradicación mundial de la poliomieli-
tis para el año 2000. La 42" Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1989) fija dos metas adicionales para los 
programas de inmunización: la eliminación del tétanos neonatal y la desaparición casi total del sarampión, 
ambas para fines de 1995. La aplicación de las estrategias para alcanzar esos objetivos tienen como resultado 
un aumento inmediato y sostenido de las necesidades de vacunas. 

3. El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) recomienda el uso de la vacuna antipoliomielítica oral 
como vacuna de elección, administrando tres dosis el primer año de la vida y una dosis adicional al nacer en 
los países, en donde la poliomielitis sigue siendo endémica. En 1990 se informó que el 84% de los niños del 
mundo habían recibido una vacunación antipoliomielítica completa en su primer año de vida. Mantener el 
logro de 1990 exigirá la fabricación de unos 500 millones de dosis al año. Se ha demostrado que, para lograr 
la erradicación de la poliomielitis, es eficaz la inmunización masiva complementaria en las zonas de alto riesgo. 
En éstas, todos los niños de un ) de edad determinado reciben la vacuna antipoliomielítica oral en campa-
ñas de visita domiciliaria. La г ción de las campañas crea un breve periodo de alta demanda de vacuna. 

4. Asimismo, los objetivos relativos al sarampión y el tétanos neonatal exigen una mayor cobertura general 
de la inmunización y, en particular, el logro de una cobertura muy elevada en las zonas de alto riesgo de enfer-
medad. El alto número de dosis necesarias y su costo en divisas pueden exigir la fabricación de las vacunas en 
países que tal vez tengan experiencia limitada de la inspección de su calidad. 

5. La resolución WHA35.31 (mayo de 1982) pide que sólo se usen en los programas de inmunización vacu-
nas que satisfagan los requisitos internacionales; además, la 42* Asamblea Mundial de la Salud apoyó el plan 
de acción para la erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000, que pedía entre otras cosas que, para 
fines de 1990 se utilizaran universalmente vacunas antipolíomielíticas capaces de satisfacer los requisitos inter-
nacionales. Los planes de lucha contra el sarampión y de eliminación del tétanos neonatal también especifican 
el uso de vacunas que cumplan las normas internacionales de calidad. 

6. Pese a tales resoluciones, los países están utilizando todavía vacunas que pueden hallarse por debajo de 
las normas mínimas de actividad, inocuidad y eficacia. En 1990 se dirigió la atención internacional hacia los 
niños sin protección antitetánica nacidos de madres inmunizadas con una anatoxina tetánica que carecía de la 
actividad apropiada. 

SITUACION ACTUAL 

7. Los requisitos internacionales establecen procedimientos de fabricación y de control para asegurar la 
calidad de las vacunas, y la O M S distribuye patrones y reactivos de referencia internacionales para usarlos en 
las pruebas necesarias. El U N I C E F es un proveedor destacado de vacunas para el uso en el Programa Am-
pliado de Inmunización. Se han formulado y aplicado pautas para tener la seguridad de que los fabricantes de 
las vacunas suministradas por el U N I C E F cumplen los requisitos internacionales.
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 El procedimiento compren-
de un examen preliminar de los protocolos y la documentación por la O M S ; la garantía de una producción de 
calidad constante en cinco o más lotes consecutivos preparados con distintos lotes a granel; y la infección de 
las instalaciones de fabricación por personal y consultores de la O M S , junto con un representante del organis-
m o de control nacional (OCN). También puede visitarse el O C N . Basándose en los resultados satisfactorios 
de esas etapas, la O M S puede considerar en principio que las vacunas son aceptables para la adquisición por el 
UNICEF. Además, la O M S ensaya la actividad y la estabilidad de la vacuna en laboratorios independientes 

1

 Resoluciones EB2.R5; EB3.R6; EB13.R52; WHA3.18; WHA14.40; W H A 2 7 ^ . 
2

 OMS, Serie de Informes Técnicos�№ 800, 1990, anexo 1. 
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utilizando lotes seleccionados al azar entre los suministrados al UNICEF. Ahora bien, la responsabilidad final 

8. Para satisfacer los requisitos internacionales, las vacunas deben estar sometidas a la infección del O C N 
del país fabricante. Los requisitos internacionales dí^onen que el O C N extienda un certificado declarando 
que la vacuna satisface tales requisitos. 

9. Para que el certificado sea válido debe ser extendido por el organismo competente en el sentido del 
sistema de certificación de la calidad de los medicamentos objeto de comercio internacional.

1 

LOGRO DEL OBJETIVO： UTILIZACION UNIVERSAL DE VACUNAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS 
INTERNACIONALES 

10. Para confirmar el uso por todos los países de vacunas que cumplan los requisitos internacionales se 
necesitan varias etapas. 

Primera, las autoridades sanitarias de cada Estado Miembro deben decidir que utilizarán sólo vacunas 
que cumplan los requisitos internacionales e incluir esta decisión en sus planes del PAI. 

Segunda, los países que fabrican vacunas deben establecer procedimientos para tener la seguridad de que 
satisfacen los requisitos internacionales pertinentes de calidad. En el anexo se describe un sistema para 
ayudar a los países a lograr el cumplimiento de los requisitos. Está también destinado a proporcionar 
una evaluación independiente de la inocuidad, la actividad y la eficacia de las vacunas cuando los crite-
rios utilizados por el O C N son distintos de los requisitos internacionales, y para efectuar ensayos inde-
pendientes de las vacunas y de los procedimientos de prueba coordinados por la O M S . Puede ser conve-
niente coordinar las actividades para evaluar a los O C N en un nivel regional, mediante mandatos de los 
comités regionales. 

Tercera, la O M S colaborará con los Estados Miembros en los que se fabriquen vacunas para desarrollar 
o mantener O C N eficaces y competentes. La O M S podría hacerlo estableciendo programas de forma-
ción sobre control de vacunas para el personal de los O C N . Las personas seleccionadas para la forma-
ción por la O M S y el Estado Miembro, que posean ya conocimientos fundamentales de ciencia y tecnolo-
gía en relación con las vacunas, pasarán cierto tiempo en laboratorios autorizados aprendiendo procedi-
mientos de prueba y participando con personal experimentado en la inspección de las instalaciones de 
fabricación de vacunas. Después aplicarán estos procedimientos en sus propios países. 

La función de la O M S de asegurar la calidad y suministro de vacunas está de acuerdo con las resoluciones de 
la Asamblea Mundial de la Salud.
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CONCLUSIONES 

11. La disminución de los casos de enfermedades incluidas en el PAI, y en particular el hecho de que gran-
des zonas del mundo están ya exentas de poliomielitis, prueba la calidad y la eficacia elevadas de la mayor 
parte de las vacunas hoy en uso. Para lograr la erradicación mundial de la poliomielitis y otras metas de la 
O M S , la Organización debe dar el primer paso estableciendo medios para que los Estados Miembros tengan la 
seguridad de que utilizan sólo vacunas que cumplan los requisitos internacionales. 

12. Ello no sólo dará lugar al uso universal de vacunas de alta calidad sino también al establecimiento de 
una infraestructura que es indispensable para garantizar la calidad de todos los productos biológicos. U n 
análisis del costo de aplicación de esta propuesta para la certificación de la calidad de las vacunas antipolio 
mielíticas que, junto con la anatoxina antitetánica, constituye la prioridad fundamental, sugiere una cifra bienal 
de unos US$ 500 000 para una región. Podrían hacerse esfuerzos ulteriores para ampliar la propuesta a todas 
las vacunas. 

1 Resolución WHA41.18. 
2 Resoluciones WHA27.57; WHA28.66; WHA31^3; WHA3531. 
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A N E X O 

PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL PARA EVALUAR LOS SISTEMAS 
NACIONALES QUE GARANTIZAN LA CALIDAD DE LAS 

VACUNAS ANTIPOLIOMIELITICAS ORALES 

1. Inicio del sistema 

La O M S enviará una carta a las autoridades nacionales de los países en los que se fabrique vacuna anti-
poliomielítica oral, invitándoles a participar en el sistema. 

2. Evaluación en los países 

A la recepción por la O M S de una carta pidiendo la inclusión en el sistema, dos o más expertos indepen-
dientes con experiencia en el control de la calidad de la fabricación y en la concesión de licencias para vacunas 
antipoliomielíticas orales efectuarán una visita para evaluar las actividades en los países. 

Con objeto de que esta etapa se realice con la mínima demora y con la mayor coherencia, se formará un 
pequeño grupo de expertos. 

La evaluación se basará en las pautas y requisitos pertinentes de la O M S para los organismos nacionales 
y los fabricantes de vacuna antipoliomielítica oral. Los expertos examinarán la idoneidad de los datos presen-
tados por el fabricante al organismo de concesión de licencias, así como las pruebas realizadas en nombre del 
organismo nacional en las etapas finales, y si corresponde intermedias, de la fabricación de la vacuna, con 
objeto de confirmar el cumplimiento de las especificaciones; además, prepararán los informes pertinentes. Se 
efectuará una visita al fabricante, en unión de un representante del organismo nacional, para confirmar el 
cumplimiento de las prácticas adecuadas de fabricación. 

El informe final será presentado al grupo de expertos para su examen (véase más adelante), junto con 
ejemplares de los documentos pertinentes recibidos durante la visita; se incluirá una conclusión sobre la ido-
neidad de los procedimientos nacionales y una recomendación para cualquier medida futura que se estime 
necesaria. 

3. Examen de la evaluación en el país y las conclusiones 

U n grupo de cinco o más expertos de reputación internacional, que incluya algunos del grupo consultivo 
de la O M S sobre vacuna antipoliomielítica, examinará los informes de evaluación. 

Este grupo de expertos mantendrá estrecha relación con el grupo especial de la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil encargado de evaluar las necesidades de los organismos de control nacionales de los países en 
desarróHo, dado que sus conclusiones tendrán interés directo para el grupo especial en su función de fomentar 
e introducir nuevas vacunas. 

Los informes de evaluación serán confidenciales y no se facilitarán a terceras partes sin el acuerdo del 
país interesado. 

Tiene que decidirse la frecuencia de las reuniones del grupo de expertos, pero parece adecuada una 
reunión en el primer año para la actividad inicial relacionada con la poliomielitis. 

4. Medidas para fortalecer las actividades en los países 

El grupo de expertos redactará propuestas para costear las medidas destinadas a fortalecer, si correspon-
de, a los organismos y fabricantes nacionales. 

Esas medidas correctoras exigirán en general formación y apoyo dentro del país, aunque tal vez se nece-
site efectuar pruebas externas de las muestras. 


