
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A26/53
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26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PRIMER INFORME DE LA COMISION A

La Comisión A celebró sus sesiones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta los días 
8, 14, 15 y 16 de mayo de 1973 bajo la presidencia del Dr. S. Phong Aksara (Tailandia).

A propuesta de la Comisión de Candidaturas'1' se eligió Vicepresidente al Dr. R. Pereda 
(Cuba) y Relator al Dr. Gurmukh Singh (Malasia).

La Comisión acordó recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las re
soluciones adjuntas en relación con los siguientes puntos del orden del día:

2.3 Erradicación de la viruela.

2.4.1 Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos (dos resoluciones).

2.4.2 Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas.

1 Documento А2б/37.
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PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;1

Enterada con satisfacción de la decisiva contribución aportada por la ejecución de ese 
programa por los numerosos países que han logrado eliminar la viruela endémica, y deseosa de 
manifestar su gratitud por los esfuerzos que despliegan aquellos donde todavía persiste la 
enfermedad ;

Advirtiendo con inquietud, sin embargo, que en algunas zonas de los países donde persis 
te la vieruela endémica la situación parece actualmente más grave que en años anteriores;

Reafirmando, en consecuencia, la necesidad de hacer todo lo posible para lograr rápida
mente la erradicación y para mantenerla en los lugares donde se haya conseguido,

1. PIDE a todos los países que den la máxima prioridad al programa de erradicación de la 
viruela y que concedan particular atención a la vigilancia activa, con el fin de interrumpir 
cuanto antes la transmisión de la enfermedad en las zonas donde todavía es endémica y de im
pedir que reaparezca en los países donde ya ha sido eliminada;

2. PIDE al Director General que siga prestando toda la ayuda necesaria a los países intere 
sados con objeto de apoyar y acelerar los trabajos nacionales de erradicación, de determinar 
mediante una evaluación independiente si ya se ha logrado la erradicación, y de identificar 
los recursos suplementarios, tanto nacionales como internacionales, que puedan necesitarse 
para llevar a buen fin el programa;

3. DA LAS GRACIAS a los países que con tanta largueza han contribuido a la ejecución del 
programa mediante acuerdos bilaterales o por conducto del Fondo de Donativos de la OMS para 
el Fomento de la Salud, en la confianza de que no se interrumpa esa ayuda, especialmente du
rante los años críticos que se avecinan.

 ̂Documento А2б/7.
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CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA24.56 y WHA25.61;

Visto el informe del Director General acerca de la posibilidad de establecer un sistema 
internacional de información sobre medicamentos,1

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. CONSIDERA que el establecimiento de un sistema internacional de información para la difu
sión de datos acerca de la base científica y las condiciones de registro y de retirada del co
mercio de los distintos medicamentos sería de considerable importancia para asegurar, fundán
dose en criterios de más general alcance, la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medi
camentos;

3. ENTIENDE que los resultados del estudio de viabilidad propuesto podrían servir de base 
para evaluar la posible eficacia de dicho sistema; y

4. PIDE al Director General que proceda a la ejecución de ese estudio e informe sobre los 
resultados que en él se obtengan y sobre sus consecuencias financieras en una reunión ulterior 
de la Asamblea Mundial de la Salud.

Documento А2б/в.
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CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE LOS MEDICAMENTOS

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA16.36 y WHA23.48; y

Reiterando que todos los medicamentos que se ponen a disposición del consumidor deben 
satisfacer unas normas suficientemente estrictas de calidad, inocuidad y eficacia y que la 
Organización Mundial de la Salud tiene una importante misión que desempeñar en el acopio y 
la difusión de informaciones sobre medicamentos,

1. INVITA a los Estados Miembros a que sigan comunicando a la OMS cualquier decisión de sus 
servicios nacionales de inspección acerca de la retirada del comercio de un producto farmacéu
tico, haciendo constar en la comunicación el nombre, la composición y la dosificación del pro
ducto, el nombre del fabricante y los resultados de los estudios que hayan motivado la deci
sión mencionada; y

2. PIDE al Director General que continúe difundiendo sin demora todos los datos relativos a 
tales decisiones y que incluya esa labor de difusión de datos en el propuesto estudio de via
bilidad acerca del sistema internacional de información sobre medicamentos.
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PATRONES Y UNIDADES INTERNACIONALES PARA SUSTANCIAS BIOLOGICAS

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo u) del Artículo 2, y de los párrafos d) y e) 
del Artículo 23 de la Constitución; y

Vistas las resoluciones WHA3.8 y WHA18.7 aprobadas por la Tercera Asamblea Mundial 
de la Salud y la 18 Asamblea Mundial de la Salud, respectivamente, acerca de la adopción 
de patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas,

I

RECOMIENDA

1) que los Estados Miembros de la Organización reconozcan oficialmente los patrones
y unidades internacionales enumerados en la siguiente lista, que deja sin efecto las
reproducidas en las resoluciones WHA3.8 y WHA18.7:

Cantidad equivalente
Patrones internacionales a una unidad

internacional

Tuberculina antigua (3er patrón) ......................... 0,011111 (j, i
Tuberculina de mamífero (derivado proteínico purificado) 0,000028 mg
Tuberculina aviar (derivado proteínico purificado) ....... 0,0000726 mg
Anatoxina tetánica ....................................... 0,03 mg
Anatoxina tetánica (adsorbida) ........................... 0,6667 mg
Anatoxina diftérica (simple) ............................. 0,50 mg
Anatoxina diftérica (adsorbida) .......................... 0,75 mg
Toxina diftérica para la reacción de Schick .............. 0,0042 mg
Vacuna antipertusis ...................................... 1,5 mg
Vacuna contra la erisipela porcina ....................... 0,50 mg
Vacuna contra la enfermedad de Newcastle (inactivada) ... 1,0 mg
Antitoxina tetánica (2o patrón) .......................... 0,03384 mg
Antitoxina diftérica ..................................... 0,0628 mg
Suero antidisentérico (Shiga) ............................ 0,05 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (perfringens) (antito
xina de Clostridium welchii tipo A) (5o patrón) .......... 0,3346 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (vibrión séptico)
(3er patrón) ............................................. 0,118 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (oedematiens) (3er pa
trón) .................................................... 0,0828 mg
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Cantidad equivalente
Patrones internacionales a una unidad

internacional

Antitoxina de la gangrena gaseosa (histolyticus) (3er pa
trón) ..................................................  0,2 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (Sordelli) ...........  0,1334 mg
Antitoxina estafilocócica a(2o patrón) .................  0,2376 mg
Antitoxina estreptocócica escarlatinosa ................  0,049 mg
Antiestreptolisina 0 ...................................  0,0213 mg
Suero antineumocócico (tipo 1) .........................  0,0886 mg
Suero antineumocócico (tipo 2) .........................  0,0894 mg
Suero anti-fiebre Q ....................................  0,1017 mg
Suero antirrábico ......................................  1,0 mg
Suero anti-A para la determinación de grupos sanguíneos . ' 0,3465 mg
Suero anti-B para la determinación de grupos sanguíneos . 0,3520 mg
Suero anti-RhQ (anti-D) incompleto para la determinación
de grupos sanguíneos ...................................  0,95 mg
Suero de sifilíticos ...................................  3,617 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 1) .......................10,78 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 2) .......................10,46 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 3) .......................10,48 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo A) ........... 0,1360 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo B) ........... 0,1740 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo C) ........... 0,0800 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo D) ........... 0,0121 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo E) ........... 0,0691 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo F) ........... 7,44 mg
Suero antiponzofioso Naja ............................... 2,69 mg
Suero antivariólico ....................................  0,08416 mg
Suero antitoxoplásmico ................................. 0,090967 mg
Suero anti-Brucella abortus (2o patrón) ................ 0,09552 mg
Antitoxina de Clostridium welchii (perfringens) (tipo B) 0,0137 mg
Antitoxina de Clostridium welchii (perfringens) (tipo D) 0,0657 mg
Suero anti-N contra la erisipela porcina ............... 0,14 mg
Suero contra el cólera porcino ......................... 0,89 mg
Suero contra el moquillo canino ........................ 0,0897 mg
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Cantidad equivalente
Patrones internacionales a una unidad

internacional

Suero contra la hepatitis canina .......................  0,0796 mg
Estreptomicina (2o patrón) .............................  0,001282 mg
Dihidroestreptomicina (2o patrón) ...................... 0,001219 mg
Bacitracina (2o patrón) ................................ 0,01351 mg
Tetraciclina (2o patrón) ...............................  0,00101833 mg
Clortetraciclina (2o patrón) ........................... 0,001 mg
Oxitetraciclina (2o patrón) ............................ 0,0011364 mg
Eritromicina ....................................... . 0,001053 mg
Polimixina В (2o patrón) ............................... 0,000119 mg
Nistatina ..............................................  0,000333 mg
Anfotericina В .........................................  0,001064 mg
Vancomicina ............................................  0,000993 mg
Oleandomicina ..........................................  0,001176 mg
Novobiocina ............................................  0,001031 mg
Colistina ..............................................  0,00004878 mg
Rolitetraciclina .......................................  0,001004 mg
Tilosina ...............................................  0,001 mg
Higromicina В .......................................... 0,0008928 mg
Oxitocina y vasopresina (hormona antidiurética), bovina,
para valoraciones biológicas (3er patrón) ..............  0,5 mg
Prolactina, ovina, para valoraciones biológicas (2o pa
trón) .................................................. 0,04545 mg
Corticotrofina, porcina, para valoraciones biológicas
(3er patrón) ...........................................  1,0 mg
Tirotrofina, bovina, para valoraciones biológicas ...... 13,5 mg
Hormona del crecimiento, bovina, para valoraciones bioló
gicas .................................................. 1,0 mg
Gonadotrofina sérica, equina, para valoraciones biológi
cas (2o patrón) ........................................  0,003569 mg
Gonadotrofina coriónica, humana, para valoraciones bioló
gicas (2o patrón) ...................................... 0,001279 mg
Insulina, bovina y porcina, para valoraciones biológicas
(4o patrón) ............................................ 0,04167 mg
Heparina (2o patrón) ................................... 0,0077 mg
Vitamina D (2o patrón) ................................. 0,000025 mg



- 8 -

Cantidad equivalente
Patrones internacionales a una unidad

internacional

Hialuronidasa ..........................................  0,1 mg
Estreptoquinasa-estreptodornasa

Estreptoquinasa ......................................  0,002090 mg
Estreptodornasa ......................................  0,002700 mg

Factor VIII de la coagulación sanguínea ................ 14,365 mg
Digital (3er patrón) ...................................  76,0 mg

2) que se citen en las farmacopeas nacionales en que proceda hacerlo los referidos 
patrones y unidades, o sus equivalentes;

II

Vista igualmente la necesidad de facilitar a los Estados Miembros del modo más rá
pido e idóneo esos patrones biológicos internacionales para contribuir a alcanzar un ni
vel de calidad aceptable en las sustancias biológicas empleadas en medicina; y

Persuadida del interés y la utilidad que tienen para la inspección nacional de los 
productos biológicos en los Estados Miembros esas unidades internacionales, así como las 
establecidas para un cierto número de preparaciones internacionales de referencia de 
sustancias biológicas,

1. AUTORIZA al Director General a que, cuando lo exijan las necesidades de los orga
nismos reguladores de los Estados Miembros, efectúe adiciones o sustituciones de las pre
paraciones biológicas internacionales enunciadas, a reserva de que se haya aplicado sa
tisfactoriamente en cada caso la metodología técnica hoy establecida para los estudios y 
valoraciones en colaboración internacional y se haya recabado el oportuno asesoramiento 
de los miembros del Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos o de otros especialistas 
designados para ocuparse de la normalización de determinadas sustancias biológicas;

2. PIDE al Director General que informe periódicamente a los Estados Miembros acerca 
del establecimiento de esas preparaciones biológicas internacionales y de la definición 
de sus unidades internacionales; y

3. INVITA al Director General a que pida periódicamente a los Estados Miembros datos 
sobre el empleo de patrones internacionales y de otras preparaciones biológicas para la 
inspección de sustancias biológicas en los países respectivos.


