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Calidad de los productos biológicos objeto 
de comercio internacional 

Informe del Director General 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud reconoció y aprobó la finalidad y los propósitos del 
proyecto de resolución sobre la calidad de los productos biológicos objeto de comercio interna-
cional. La Asamblea recomendó al Director General que convocara un grupo especial de 
trabajo para estudiar las repercusiones técnicas y jurídicas del proyecto de resolución y que 
informara al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997.1 Por lo tanto, se convocó 
un grupo especial de trabajo, que se reunió en Ginebra los días 4 y 5 de octubre de 1996; el 
Director General somete al examen del Consejo Ejecutivo el presente informe sobre las 
conclusiones y recomendaciones del grupo y señala que se necesitarán fondos adicionales 
para aplicar las recomendaciones, por lo que sería preciso considerar fuentes alternativas de 
financiación, inclusive fondos para sufragar los costos de la prestación de servicios. 

1 • De conformidad con la decisión WHA49(11), el Director General convocó un grupo especial de trabajo. 
El Dr. F. S. Antezana, Subdirector General, desempeñó las funciones de Presidente, el Dr. I. Gust, de Australia, 
las de Relator y el Dr. E. Griffiths, Jefe de la Unidad de Sustancias Biológicas, las de Secretario. 

2. El Dr. Antezana expuso los antecedentes de la reunión y explicó que la finalidad de ésta era ayudar al 
Director General a responder a la petición de la 49a Asamblea Mundial de la Salud de que se estudiaran las 
repercusiones técnicas y jurídicas de un proyecto de resolución sobre la calidad de los productos biológicos 
objeto de comercio internacional. 

3. También se explicó que la OMS, por conducto de su Unidad de Sustancias Biológicas y de los cuatro 
Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos, junto con el Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 
es responsable de lo siguiente: 

1) desarrollo, evaluación, establecimiento y distribución de una variedad de materiales biológicos de 
referencia internacional; 

2) publicación de directrices y normas para la producción y el control de la calidad de sustancias 
biológicas específicas; dichos documentos orientan a las autoridades sanitarias nacionales y sirven 
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1 Decisión WHA49(11), sobre la calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional. 
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2) publicación de directrices y normas para la producción y el control de la calidad de sustancias 
biológicas específicas; dichos documentos orientan a las autoridades sanitarias nacionales y sirven 
de base para decidir acerca de la aceptabilidad de las sustancias biológicas, facilitando así el 
intercambio de éstas entre los países. 

4. Durante un debate de amplio alcance, aunque hubo amplio acuerdo con la idea de que muchos Estados 
Miembros necesitaban asesoramiento independiente de la OMS y otros órganos para seleccionar productos 
biológicos para uso local, se expresaron puntos de vista diferentes sobre el mecanismo que habría de utilizarse. 
Aunque la incorporación de las normas de la OMS en la reglamentación sanitaria nacional había demostrado 
su utilidad para muchos países, se expresó preocupación porque los recientes cambios de la legislación relativa 
al comercio internacional podrían dar lugar a que las normas tuvieran la condición de normas internacionales 
y tal vez exigieran que algunos países autorizaran productos que no cumplieran con las normas establecidas por 
los propios servicios nacionales de control. 

5. El grupo alentó al Director General a buscar una solución que respondiera al propósito del proyecto de 
resolución sin el peligro de crear involuntariamente disputas comerciales, a examinar las cuestiones que 
pudieran plantear conflictos de interés y confidencialidad en lo concerniente a la aplicación de las normas y 
directrices de la OMS, y a asesorar acerca de la aceptabilidad de las vacunas que se propongan adquirir las 
organizaciones de las Naciones Unidas. 

6. Muchos países consideran que la información presentada en las directrices y normas de la OMS es invalo-
rable para orientar a los servicios nacionales de control y a los fabricantes. El grupo recomendó que la OMS 
siguiera facilitando esa orientación, pero que sus documentos se concentraran en los principios y los elementos 
esenciales para garantizar la seguridad y la eficacia de los productos, y que los pormenores sobre las especifica-
ciones, ensayos y procesos se presentasen en apéndices o referencias. Es importante que los destinatarios 
reconozcan que la finalidad de esos datos es orientativa y no prescriptiva. 

7. Se llamó la atención sobre las dificultades encontradas por la OMS para seguir cumpliendo con su 
mandato relativo a los patrones biológicos en un momento en que los productos se están desarrollando a una 
velocidad sin precedentes. Se están introduciendo muchas técnicas nuevas y los recursos de que disponen la 
Organización y sus colaboradores están disminuyendo. Dado que la función de la OMS en materia de sustan-
cias biológicas se estableció hace casi 50 años, el grupo sugirió que había llegado la hora de revisar las funcio-
nes de la unidad responsable, el alcance de sus actividades, sus mecanismos para establecer prioridades y sus 
vínculos con otros órganos que tienen funciones conexas. Se sugirió que ello podría cumplirse mediante un 
examen independiente de alto nivel, tal vez semejante al reciente examen científico de la normalización y el 
control relativos a las sustancias biológicas, realizado en nombre de la Junta Nacional del Reino Unido sobre 
Patrones Biológicos. 

8. El grupo formuló al Director General las siguientes recomendaciones (que se reproducen sin corrección 
alguna, tal como las aprobó el grupo): 

1) Revisar el enfoque del establecimiento de pautas y directrices para sustancias biológicas a fin de 
asegurar que los documentos se concentren en los principios y los elementos esenciales para 
garantizar la seguridad y la eficacia de los productos. Los pormenores sobre las especificaciones, 
ensayos y procesos podrían presentarse como apéndices o referencias, según corresponda. 

2) Revisar y actualizar las pautas y directrices vigentes relativas a las sustancias biológicas y velar por 
que haya un mecanismo que permita examinar y resolver rápidamente las incoherencias científicas 
y médicas en los documentos disponibles. 

3) Convocar a un examen independiente del mandato y de las actividades de BLG, inclusive de la 
manera en que esta Unidad se relaciona con otros grupos que tienen funciones conexas dentro y 
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para la armonización de patrones y normas, que permitan reducir al mínimo la duplicación de 
actividades. 

4) Aumentar al máximo la influencia de la OMS ampliando sus relaciones con otros organismos y 
hacer un mayor uso de determinados centros colaboradores de la OMS y otras organizaciones en 
la preparación y la revisión de documentos (inclusive proyectos de directrices y normas), así como 
en la producción de materiales internacionales de referencia de la OMS. 

5) Examinar la relación entre los informes técnicos, las normas y las directrices de la OMS y las 
repercusiones de los acuerdos sobre el comercio internacional de productos medicinales biológicos 
concertados en el marco de la OMC. Además, el grupo alentó al Director General a procurar que 
la decisión WHA49(11) tenga un resultado que responda a los propósitos del proyecto de resolu-
ción sin el peligro de crear involuntariamente disputas comerciales innecesarias. 

6) Cuando lo solicite un servicio nacional de control, actuar como punto de referencia en lo concer-
niente a la calidad, la eficacia y la seguridad de los productos biológicos. Los esfuerzos por 
mejorar la calidad de los productos biológicos deben concentrarse principalmente en aumentar la 
capacidad de los servicios nacionales de control. Cuando se lo soliciten, la OMS debe ayudar a 
establecer redes de servicios y promover el intercambio de información. 

7) Examinar las cuestiones que podrían suscitar conflictos de interés y confidencialidad en lo concer-
niente a la aplicación de las normas y directrices de la OMS, inclusive al asesoramiento sobre la 
aceptabilidad de las vacunas que se propongan adquirir las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas. 

8) Responder rápidamente a problemas nuevos que afecten a la seguridad y la eficacia de los produc-
tos biológicos y proporcionar informes equilibrados sobre cuestiones específicas，inclusive conside-
raciones de riesgo-beneficio. 

9) Tomar nota de que la difusión amplia de la tecnología y de la capacidad científica en los países en 
desarrollo necesitará una enorme movilización de recursos, que está claramente más allá de las 
posibilidades financieras de la OMS. Sin embargo, la Organización debería proponerse ese 
objetivo y destacar su importancia. La OMS tiene que desempeñar una función de promoción 
consistente en prestar apoyo y asistencia a los países en desarrollo en el necesario proceso de 
negociación con fuentes potenciales de ciencia y tecnología, así como de movilización de recursos. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. El Consejo podrá, si lo estima oportuno, examinar las recomendaciones que figuran más arriba teniendo 
presente que se necesitarán fondos adicionales para aplicarlas. El Consejo tal vez desee orientar acerca de las 
fuentes de financiación, inclusive para sufragar los costos de la prestación de servicios. 


