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16 de enero de 1984 

PATRONES INTERNACIONALES Y UNIDADES PARA LAS SUSTANCIAS BIOLOGICAS 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la necesidad de establecer un procedimiento que permita designar en tér-

minos uniformes en todo el mundo la actividad de las sustancias biológicas utilizadas en medi-

cina profiláctica y terapéutica; 

Habida cuenta igualmente de la responsabilidad y autoridad que incumben constitucionalmen-

te a la Organización Mundial de la Salud para atender esa necesidad estableciendo y fomentando 

la utilización de patrones internacionales y de unidades para las sustancias biológicas como re-

ferencias para las valoraciones； 

Visto el informe del Director General"^" sobre la medida en que los patrones y unidades in-

ternacionales ya establecidos para algunas sustancias biológicas han contribuido al objetivo de 

conseguir un grado aceptable de calidad de esas sustancias； 

Tomando nota de las modificaciones efectuadas en la definición de las unidades internacio-

nales y en la designación de los patrones internacionales, 

a , > 
RECOMIENDA a la 37 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de la siguiente resolución： 

La 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los Artículos 2
e
 u), 21.d) y e ) y 23 de la Constitución; y 

Vistas las resoluciones WHA3.8, WHA18.7 y WHA26.32 adoptadas por la Tercera Asamblea 

Mundial de la Salud, la 1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud y la 2 6
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud respectivamente, en las que se recomendaba la adopción de ciertos patrones y unida-

des internacionales para las sustancias biológicas, 

I 

RECOMIENDA 

1) que los Estados Miembros de la Organización reconozcan oficialmente los patrones 

internacionales y las preparaciones de referencia y unidades internacionales para las 

sustancias biológicas que se enumeran en las dos listas reproducidas en el anexo de 

la presente resolución, y que dejan sin efecto las listas recomendadas en las resolu-

ciones WHA3.8, WHA18.7 y WHA26.32; 

2) que se citen en las farmacopeas nacionales en que proceda hacerlo los referidos 

patrones y unidades, o sus equivalentes； 

3) que, cuando así proceda, se reconozca en los reglamentos nacionales la validez 

de los citados patrones y unidades o de sus equivalentes； 

4) que, en los países donde no haya farmacopeas o patrones nacionales, siempre que 

sea necesario indicar lá actividad de los productos biológicos en las etiquetas de 

los envases, ésta se exprese en unidades internacionales； 
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II 

Vista igualmente la necesidad de facilitar a los Estados Miembros del modo más rápi-

do e idóneo esos patrones biológicos internacionales para contribuir a alcanzar un nivel 

de calidad aceptable en las sustancias biológicas empleadas en medicina； 

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 sus-

tancias biológicas, 

1. AUTORIZA al Director General a que, cuando lo exijan las necesidades de los organis-

mos reguladores de los Estados Miembros, efectúe adiciones o sustituciones de las prepara-

ciones biológicas internacionales enunciadas, a reserva de que se haya aplicado satisfac-

toriamente en cada caso la metodología técnica hoy establecida para los estudios y valora-

ciones 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； 

3. INVITA al Director General a que pida periódicamente a los Estados Miembros datos so-

bre el empleo de los patrones internacionales y de otras preparaciones biológicas para la 

inspección de sustancias biológicas en los países respectivos. 

7 sesión, 16 de enero de 1984 
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