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Calidad de los productos biológicos objeto 
de comercio internacional 

(Proyecto de resolución propuesto por la Dra. J. I. Boufford y el Dr. A. J. Mazza) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del grupo especial de trabajo sobre la calidad de los productos biológicos objeto de 
comercio internacional, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del creciente movimiento internacional de vacunas y otros productos biológicos para la 
prevención y/o el tratamiento de enfermedades, junto con el rápido desarrollo e introducción en los 
programas de salud pública de medicamentos producidos mediante la biotecnología moderna; 

Recordando resoluciones anteriores de la Asamblea Mundial de la Salud en que se mencionaba la 
absoluta necesidad de asegurar la calidad，la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos ya 
existentes y nuevos; 

Teniendo presente la responsabilidad de los gobiernos de velar por que los productos biológicos, 
ya sea importados o de fabricación local, sean de buena calidad; 

Reconociendo la experiencia técnica especializada necesaria para evaluar y controlar los productos 
biológicos; 

Recordando el papel de la OMS en lo que respecta a coordinar la asistencia técnica procedente de 
diversas fuentes, incluida la asistencia prestada con carácter bilateral y multilateral, y consciente de que, 
de acuerdo con la Constitución y con las decisiones de anteriores Asambleas de la Salud, el papel 
coordinador de la OMS es una de sus fimciones más importantes; 

Reconociendo que las actividades de establecimiento de patrones de la OMS deben reforzarse para 
afrontar los desafíos del rápido crecimiento y expansión en el campo de las sustancias biológicas y de la 
evaluación de los posibles efectos recientemente observados en el comercio internacional de resultas de 
la entrada en vigor de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio; 

Reconociendo la valiosa función que desde hace mucho tiempo desempeñan la unidad de Sustan-
cias Biológicas de la OMS y el Comité de Expertos en Patrones Biológicos; 



Tomando nota del informe y de las recomendaciones del grupo especial sobre la calidad de los 
productos biológicos objeto de comercio internacional, que se reflejan también en el informe del Director 
General,1 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que utilicen sólo vacunas y otros productos biológicos de calidad, inocuidad y eficacia 
demostradas; 

2) a que adopten, como parte de sus reglamentos nacionales, las normas de la OMS u otras 
equivalentes establecidas por los servicios nacionales de control competentes a fin de asegurar que 
sus productos sean inocuos, efectivos y de buena calidad; 

3) a que refuercen sus organismos nacionales de reglamentación y sus laboratorios nacionales 
de control; 

2. PIDE al Director General: 

1 ) que fortalezca el mecanismo para proporcionar normas claras y un liderazgo activo con vistas 
a promover la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos y biotecnológicos; 

2) que amplíe la asistencia ofrecida a los Estados Miembros, dentro de los límites de los 
recursos disponibles, a fin de desarrollar y reforzar sus organismos de reglamentación y laborato-
rios de control nacionales con vistas a acrecentar su competencia en esa esfera. Los esfuerzos por 
mejorar la calidad de los productos biológicos deberían concentrarse principalmente en aumentar 
la capacidad de los servicios nacionales de control; 

3) que revise el criterio de elaboración de normas y directrices para las sustancias biológicas a 
fin de asegurar que los documentos se centren fundamentalmente en los principios y elementos 
esenciales para garantizar la inocuidad y la eficacia de los productos. Los pormenores sobre las 
especificaciones, valoraciones y procesos podrían presentarse como apéndices, cuando proceda; 

4) que examine y actualice las normas y directrices vigentes para las sustancias biológicas y 
vele por que exista un mecanismo para examinar y resolver rápidamente las incoherencias científi-
cas y médicas en los documentos disponibles; 

5) que amplíe la interacción y colaboración de la OMS con otros organismos y haga un mayor 
uso de determinados centros colaboradores de la OMS y de otras organizaciones en la preparación 
y el examen de documentos (inclusive proyectos de directrices y normas) y en la producción de 
materiales de referencia internacional de la OMS; 

6) que vele por que las decisiones adoptadas por el Comité de Expertos de la OMS en Patrones 
Biológicos se difundan ampliamente y de manera oportuna; 

7) que mantenga informados a los Estados Miembros sobre el desarrollo de nuevos productos 
biológicos y sobre su posible valor y aplicación; 

8) que actúe como instancia central en lo concerniente a asesorar sobre la calidad, la eficacia y 
la inocuidad de los productos biológicos, cuando se lo solicite un servicio nacional de control, y 
ayude a promover el intercambio de información y el establecimiento de redes entre los servicios; 

1 Documento EB99/29. 



EB99/Conf. Paper № 10 

9) que examine las cuestiones que puedan suscitar conflictos de intereses y requerir confiden-
cialidad en lo que respecta a la aplicación de las normas y directrices de la OMS, incluido el 
asesoramiento sobre la aceptabilidad de las vacunas que se propongan comprar otras organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas; 

10) que convoque un examen independiente del mandato y las actividades de la OMS en esta 
esfera, particularmente de su unidad de Sustancias Biológicas, que abarque, entre otras cosas, las 
formas de interacción con otros grupos con funciones afines dentro de la OMS y fuera de ella, con 
vistas a recomendar medidas que ayuden a armonizar los patrones y normas, reducir al mínimo la 
duplicación de actividades y poner a la OMS en condiciones de responder a las novedades científi-
cas de manera oportuna; 

11) que examine las relaciones entre los informes técnicos, las normas y las directrices de la 
OMS y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, en particular el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosa-
nitarias y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Internacional Relacionados 
con el Comercio, así como el comercio internacional de productos medicinales biológicos, y 
prepare un informe sobre este tema para presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 102a reunión, en 
mayo de 1998. 


