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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 20 de mayo de 1974

27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2.2.3 del orden del día
C O M I S I O N  A

INSPECCION DE LA CALIDAD DE LAS VACUNAS BCG

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Austria,
Dinamarca, Filipinas, India, Indonesia, Irak y Polonia

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la eficacia de la vacunación con BCG depende en gran parte de la calidad 
de la vacuna empleada;

Considerando que la producción y la inspección de la calidad de la vacuna BCG liofilizada 
no sólo requieren un equipo y unos medios considerables sino también un personal técnico muy 
especializado y que, por esa razón, cada vez son más numerosos los países que han decidido 
importar la vacuna en vez de producirla por sí mismos;

Teniendo en cuenta que la Organización se ha preocupado siempre de vigilar la calidad de 
la vacuna BCG1 y que el Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis ha recomendado insisten
temente que se examinen en centros y laboratorios de referencia internacionales las vacunas 
BCG utilizadas en los programas de carácter nacional; y

Advirtiendo con satisfacción que, en el caso de todas las vacunas BCG liofilizadas que 
suministra o distribuye el UNICEF, dicha vigilancia se basa en la inspección de la calidad 
del producto acabado por medio de experimentos de laboratorio y pruebas en el hombre,

1. INSTA a los Estados Miembros que importan vacuna BCG en virtud de acuerdos bilaterales 
a que utilicen el sistema internacional de inspección de la calidad establecido por la 
Organización; y

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros productores de vacuna BCG que aprovechen el sistema 
internacional de ensayo de la calidad de las vacunas BCG mientras no hayan establecido un 
servicio nacional competente.
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1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 17, pág. 11, resolución EB3.R6.


