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RESOLUTION OF THE WORLD HEALTH ASSE М BLY 

RÉSOLUTION DF. L'ASSEМBLÉE MON D1ALE DE LA SANТЕ 
РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
RE:SOLUCIO\ DE LA AЅAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

• 

37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 21 del orden del dia 

PATRONES Y UNIDADES INTERNACIONALES PARA 

SUSTANCIAS BIOIAGICAS 

WНАЗ7.27 

17 de mayo de 1984 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Vistas las resoluciones WHA3.8, WHA18.7 y WHА26.32, adoptadas por la Tercera Asamblea 

Mundial de la Salud, la 18a Asamblea Mundial de la Salud y la 26a Asamblea Mundial de la 

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

des internacionales para las sustancias biológicas, 

г 

RECOMIENDA: 

1) que los Estados Miembros de la Organización reconozcan oficialmente los patro- 

nes internacionales y las preparaciones de referencia y unidades internacionales pa- 

ra las sustancias biológicas que se enumeran en las dos listas reproducidas en el 

anexo de la presente resolución, que dejan sin efecto las listas recomendadas en 

las resoluciones WHA3.8, WHA18.7 y WНА26.32; 

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

patrones y unidades o sus equivalentes; 

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

de los citados patrones y unidades o de sus equivalentes; 

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

sea necesario indicar la actividad de un producto en la etiqueta del envase, ésta se 

exprese en unidades internacionales; 

II 

Teniendo presente además la necesidad de facilitar a los Estados Miembros del modo 

más rápido e idóneo esos patrones biológicos internacionales para contribuir a conseguir 

un grado aceptable de calidad de 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 Míembros esas unidades internacionales, asf 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 respecto de las 

preparaciones biológicas internacionales enunciadas, a reserva de que en cada caso se haya 

aplicado satisfactoriamente la metodología técnica hoy establecida para 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; 
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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 paises respectivos 

14a sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 

A37/VR/14 

• 
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ANEXO 

LISTA I. PATRONES BIOLOCICOS 

Preparación 
U.I. pos 

ampolla 

mg /U.I. 

(si procede) 
Porma en que вe facilita 

Año de establecimiento de los 

patrones (entre раr8ntевie, el peso 

del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

ANTIBIOTICOS (conservados en Londres) 

78 500 

2160 

220 

500 

500 

0,001064 

0,01351 

0,001 

0,00004878 

0,001219 

0,001087 

0,0002059 

0,001031 

0,001176 

0,0011364 

0,000119 

0,001004 

0,00101833' 

0,000993 

0,0008928 

0,001 

Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

anfotericina В (940 U.Z. por mg) 

Ampollas de 100 mg aproximadamente de 
bacitracina zinc (74 U.I. рог mg) 

Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

clorhidrato de clortetraciclina 
(1000 U.I. por mg) 

Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

sulfato de coliatina (20 500 U.I. 

por mg) 

Ampollas de 200 mg aproximadamente de 
sulfato de dihidroestreptomicina 
(820 U.I. por mg) 

Ampollas de 75 mg aproximadamente de 
erftromiclna A base (920 U.I. por 

mg) 

Ampollas de 100 mg de sulfato de es-. 

treptomicina 

Ampollas de 100 mg aproximadamente de 

nistatina (4855 U.I. por mg) 

Ampollas de 100 mg aproximadamente de 
novobiocina ácida (970 U.I. por mg 

Ampollas de 75 mg aproximadamente de 
oleandomicina adicionada de cloro - 

formo (850 U.I. por mg) 

Ampollas de 100 mg aproximadamente de 
oxitetraciclina base dihidratada 

(880 U.I. рог mg) 

Ampollas de 75 mg aproximadamente de 
sulfato de polimixina В purificado 

(8403 U.I. por mg) 

Ampollas de 100 mg aproximadamente de 

rolitetraciclina (996 U.I. por mg) 

Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

clorhidrato de tetraciclina 
(982 U.I. por mg) 

Ampollas de 50 mg aproximadamente de 
sulfato de vancomicina (1007 U.I. 
рог mg) 

Ampollas de 40 mg de higromicina В 
(1120 U.I. por mg) 

Ampollas de 40 mg de tiloeina base 

(1000 U.I. рог mg) 

Ampollas de 46 mg de suero humano 

desecado; se distribuye en volóme- 
nes de 10 ml de solución, con 

10 U.I. por ml . 

Frascos de 10 ml de solución salina 
de suero equino hiperinmune dese - 
cado, con fosfatos amortiguadores 

y 0,017, p/v de tiomersal (20 U.I. 

por ml) 

Ampollas de 68,0 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 

Ampollas de 87,0 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 

1еT patrón, 1963 Anfotericina В 

Bacitracina 

Clortetraciclina 

Colistina 

Dihidroestreptomicina 

Eritromicina 

Estreptomicina 

Nistatina 

Novobiocina 

Oleandomicina 

Oxitetraciclina 

Polimixina В 

Rolitetraciclina 

Tetraciclina 

Vancomicina 

ANTIBIOTICOS (conservados, en Weybridge) 

1eг patrón, 1953 (0,0182 mg) 

2° patrón, 1964 

leT patrón, 1953 (0,001 mg) 

20 patrón, 1969 

er 
patró n, 1968 

lar 
patrón, 1953 (0,001316 mg) 

2° patrón, 1966 

lar 
patrón, 1957 (0,001053 mg) 

2° pattóп, 1978 

18r 
patrón, 1950 (0,001282 mg) 

2° patrón, 1958 

Зег patrón, 1980 

lar 
patrón, 1963 (0,000333 i6g) 

2° раtróп, 1982 

lar 
patrón, 1965 

lar 
patrón, 1964 

1ег 
patzón, 1955 (0,00111 mg) 

2° pattón, 1966. ' - 

lar 
patrón, 1955 (0,000127 mg) 

2° patrón, 1969 

ar 
patrón 1968 

1ег 
рангóп; 1957'(0,00101 mg) 

2° patrón, 1970 � - 

lar 
patrón, 1963 

lei patrón, 1966 Higromfcina В 

Т11оа1па 

ANTICUERPOS (conservados en Copenhague) 

ar 
patrón, 1966 

1ек 
раСгóп, 1959 Antiestreptolisina 0 humana 

Antitoxina estafilocócica 01 equina 

Clostridium botulinum (tipo A), 

lar 
patrón, 1934(0,5000 mg) 

2 °,patrón,• 1938 (0 ¡2376 mg)• 

зег patrón, 1982 

lar 
patrón, 1963 

antitoxina equina 

Clostridium botulinum (tipo в): 
ter 

patrón, 1963 

antitoxina equina 
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Preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg /U.I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

Año de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

Clostridium botulinum (tipo C): 1000 - Ampollas de 80,0 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 

1ег 
patrón, 1963 

antitoxina equina 

Clostridium botulinum (tipo D): 1000 - Ampollas de 12,1 mg de suero equino 
hiperinmune desecado 

1ег 
patrón, 1963 

antitoxina equina 

Clostridium botulinum (tipo E): 1000 - Ampollas de 69,1 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 
1ег patrón, 1963 

antitoxina equina 

Clostridium botulinum (tipo F): 4 - Ampollas de 29,32 mg de soero hiper- 

inmune desecado de conejo 

1ег 
patrón, 1965 

Antitoxina de conejo 

Difteria: antitoxina equina - 0,0628. 

(de material 
desecado en 

ampollas) 

Ampollas de 476 mg aproximadamente 

de sueto equino hiperinmune dese - 
cado; distribuido en frascos de 

10 ml de una solución del suero 
desecado en 66% v/v de glicerina 

1ег patrón, 19341 

(10 U.I. por ml) 

Disenteria: ismuuosuero - 0,05 Frascos de 10 ml de polución salina 1 

er 
patrón, 1928 

(Shiga) equino (de material 
desecado en 
ampollas) 

glicerinada al 667. v/v de suero 
equino hiperinmune desecado 

(200 U.I. por ml) 

Escarlatina: antitoxina 

eatreptocócica equina 

10 000 0,049 Ampollas de 490 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 

l 1952 

Fiebre Q: inmunosuero bovino 1000 0,1017 Ampollas de 101,7 mg de suero bovi- 

no desecado ( ±12%) 

1ег 
patrón, 1953 

Gangrena gaseosa: antitoxina 50 0,2 Ampolles de 10,0 mg de suero equino leí patrón, 1935 (0,3575 mg) 

(Clostridium histolyticum) hiperinmune liofilizado 2° patrón, 1951 (0,2 mg) 

зег patrón, 1971 equina 

Gangrena gaseosa: antitoxina 1100 - Ampollas de 91 mg de suero equino 
1ег 

patrón, 1934 (0,2681 mg) 

( Clostridium novyi)2 equina hiperinmune desecado 2° patrón, 1952 (0,1135 mg) 
3er patrón, 1966 

Gangrena gaseosa: antitoxina 500 0,118 Ampollas de 59 mg del producto ob- 1 patrón, 1934 (0,2377 mg) 

(Clostridium aepticum) equina tenido por desecación de una di- 

lución a 1/3 de suero equino hi- 
perinmune en solución salina 

amortiguadora de fosfatos 

2° patrón, 1947 (0,0974 mg) 

3еГ patrón, 1957 

Gangrena gaseosa: antitoxina - 0,1334 Frascos de 10 ml de solución sali- 
1ег 

patrón, 1978 

( Clostridium aordellii) equina (de material 
desecado en 
ampollas) 

na glicerinada al 66% v/v de sue- 

ro equino hiperinmune desecado 

(20 U.I. por ml) 

Gangrena gaseosa: antitoxina 270 - Ampollas 4e 90,35 mg de suero equi- l. patrón, 1931 (0,3220 mg) 
(Clostridium perfringens)3 no hiperinmune desecado 2° patrón, 1935 (0,2660 mg) 

3e1 patrón, 1943 (0,3477 mg) alfa equina 
4 patrón, 1953 (0,1132 mg) 

5° patrón, 1963 

Poliomielitis: inmunosuero 

(tipo 1) stmico 

10 - Ampollas de 107,8 mg de suero simi- 

co hiperinmune desecado 
ter patrón, 1962 

Poliomielitis: inmunosuero 

(tipo 2) Aimico 

10 - Ampollas de 104,mg de suero si.mino 

hiperinmune desecado 
1ег patrón, 1962 

Poliomielitis: inmunosuero 
(tipo 3) símic° 

10 - Ampollas de 104,8 mg de suero simi- 
co hiperinmune desecado 

1ег 
patrón, 1962 

Rabia: inmunosuero equino 86,6 1,0 Ampollas de 86,6 mg aproximadamente 

de suero equino hiperinmune dese - 
cado ( ±5,37.) 

1ег 
patrón, 1955 

Sífilis: suero humano 49 - Ampollas de 177,4 mg de suero huma- 
no desecado 

1ег patrón 1958 

Suero antiponzonosо Naja equino 300 2,69 Ampollas de 807 mg de suero equino 

polivalente (Naje y Hemachatus 

1ег 
patrón, 1964 

sp.), purificado y desecado 

1 
La historia del patrón no está del todo clara. Al parecer (Bull. Health Organ. L.o.N., 1935) existía un patrón desde 1922, pero no se 

tiene información sobre su definición. El patrón actual fue preparado en Copenhague en 1934 y es el primero cuyas unidades están claramente de.. 
finadas. 

2 
Equivalente válido del sinónimo Clostridium oedematiene, que ha sido desechado por el Comité Internacional de Bacteriología Sistemática 

(Int. J. System. Bacteriol., 1980, 30, 225). 

3 Equivalente válido de Clostridium welchii perfringens (tipo A) - véase la nota anterior. 
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Preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg /U.I. 

(ai procede) 
Forma en que se facilita 

Аñо de establecimiento de los 

patrones (entre paréntееis, el peso 
del patrón anterior que contenta 

una U.I.) 

Tétanos: antitoxina equinal 1400 - Ampollas de 47 mg de suero equino 1.Y patrón, 1928 (0,3094 mg) 

(1000 

equiva- 

lentes Lf 

para flo- 

culación) 

hiperinmune liofilizado (1400 

U.I. por ampolla) 

2° patrón, 1969 

Toxoplasmosis: inmunosuero 2000 - Ampollas de 175,8 mg de una mezcla 1eL patrón, 1967 

- - de sueros humanos liofilizados 2° patrón, 1980 

Viruela: inmunosuero humano 1000 - Ampollas de 84,3 mg de una mezcla 

de sueros humanos liofilizados 

1ег patrón, 1965 

ANTICUERPOS (conservados en Weybridge) 

Clostridium (perfringene)be[a: 
2 

5000 Ampollas de 68,5 mg de suero equino 

hiperinmune desecado antitoxina 

Clostridium (perfringens) 1000 Ampollas de 65,7 mg de suero equino, 

hiperinmune desecado épsilon:2 antitoxina 

Cólera porcino: inmunosuero porcino 1000 Ampollas de 889,5 mg de suero 
porcino liofilizado 

Eriaipela porcina (mal rojo): 

suero anti -N - 

628 Ampollas de 87,9 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 

Nepatitis canina: inmunosuero 1000 Ampollas de 79,6 mg de suero equino 

hiperinmune liofilizado 

Moquillo canino; inmunosuero 1000 Ampollas de 89,7 mg de suero equino 

hiperinmune liofilizado 

Suero antj.-.Brucella abortus bovino 1000 Ampollas de 95,52 mg de suero bovi- 

(agit.) no liofilizado (1000 U.I. de ac- 

1000 tividad aglutinante y 1000 U.I. 
(F.C.) de actividad de fijación del 

complemento, por ampolla) 

Suero anti -Salmonella pullorum 1000 Ampollas de 83,8 mg de suero capri- 
no liofilizado preparado frente a 

una cepa natural inglesa típica 
(forma tiрiсa S) 

(cepa 11) 

Suero anti -Salmonella pullorum 1000 Ampollas de 81,4 mg de suero capri- 

no liofilizado preparado frente a 

una cepa variante americana 

(forma variante V) 

ANTIGENOS (consetvadoa en Copenhague)- 

Difteria; anatoxina adsorbida 132 ' Ampollas de 75 mg de anatoxina dif- 
térica adsorbida en hidróxido de 
aluminio (1,0 mg Al /ampolla) más 
poligelina (26 -mg pot ampolla) 

Difteria: anatoxina simple 200 Ampollas de 21 mg de anatoxina dif- 

tinca, tratada con formol y lio- 

filizada 

Difteria: toxina para la reacción 
de Schick 

900 Ampollas de 0,005 mg de toxina dif- 

tirica purificada, 1 mg de albó- 

mina bovina y 2,74 mg de fosfatos 

amortiguadores 

Tétanos: anatoxina adsorbida 340 Ampollas de 27,5 mg de.una mezcla 

desecada de anatoxina tetánica 
(90 LE/ampolla) adsorbida en hi- 
dróxido de aluminio (1 mg А13+/ 
ampolla) y 22,5 mg de hemacel 

Tétanos: anatoxina simple 833 0.03 Ampollas de 25 mg de anatoxina te- 

tánica simple purificada por al- 

cohol y adicionada de glicocola 

Tos ferina: vacuna 46 Ampollas de 25 mg de vacuna liofi- 
lizada 

Tuberculina antigua Ampollas de 2 ml de tuberculina 
antigua (90 000 U.I. por ml) 

Tuberculina aviar (derivado 500 000 0,0000726 Ampollas de 10 mg de FF0 y 26,3 mg 
proteínico purificado) (PPD) de sales 

Cr 
patró l n, 1954 

le1 patrón, 1954 

leT patrón, 1963 

leY patrón, 1954 

eL patró l n, 1967 

ler patrón, 1967 

lei patrón, 1952 (0,091 mg) 

2° patrón, 1967 

ler patrón, 1973 

ler l patrón, 1973 

1еr patrón, 1955 (0,75) 

2° patrón, 1978 

leL patrón, 1951 (0,50 mg) 

2° patrón, 1975 

leí patrón, 1954 

eГ 1 patrón, 1965 

2° patrón 1981 

leí patrón 1951 

ler l patrón, 1957 

2° patrón 1980 

leT patrón, 1931 (0,0100 pl) 

2° patrón, 1935 (0,0100 pl) 

3ei patrón, 1965 

ler patrón, 1954 

1 Este suero es también adecuado para la floculación. La proporción in vivo /in vitro es de 1,4; aai pues, a los efectos prácticos puede de- 
cirse que la ampolla contiene 1000 equivalentes Lf. 

2 
Equivalentes válidos del sinónimo Cl. welchii (perfringens) tipos В y D, que ha sido desechado por el Comité Internacional de Bacteriología 

Sistemática (Int. J. System. Bacteriol., 1980, 30, 225). 
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Preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg /U.I, 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

Año de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

Tuberculina de mamífero (derivado 
proteínico purificado) (PPD) 

500 000 0,000028 Ampollas de 10 mg de PPD preparado 

con una cepa humana y 4 mg de 

sales 

1eT 
patrón, 1951 

ANTIGENOS (conservados enWeybridge) 

vacuna 525 

1000 

Ampollas de 525 mg de vacuna liofi- 
lizada obtenida de liquido alan- 
toideo de huevos infectados con 

cepas de virus de la enfermedad 
de Newcastle, tratado por formol, 

y adsorbida en hidróxido de alumi- 

nio 

Ampollas de 499 mg de vacuna dese - 

cads, derivada del Eryaipelothrix 

ler patrón, 1963 

1959 

Enfermedad de Newcastle: 
inactivada 

Erisipela porcina: vacuna 
en 

patrón, 

rhuaiopathiae tipo B, tratado por 
formol, y adsorbida en hidróxido 
de aluminio 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUSTANCIAS AFINES (conservados en Londres) 

Coagulación sanguínea, factor VIII, 

C, concentrado, humano 

Coagulación sanguínea, factor IX, 

humano 

Estreptoquinaaa y estreptodornasa 

Estreptoquinasa 
Estreptodornaea 

Heparina porcina 

Trombina humana 

3,9 

5,62 

3100 

2400 

1370 

100 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUSTANCIAS AFINES (conservados en Copenhague) 

Alfafetoproteína humana 100 000 

Ampollas de 15 mg de un concentrado 

liofilizado de factor VIII de la 

coagulación sanguínea, humano 

Ampollas de 5,92 mg de un concentra- 

do liofilizado de factor IX de la 

coagulación sanguínea, humano 

Ampollas de 1 mg aproximadamente de 

extracto con 5 mg de lactosa, 

liofiliгado 

Ampollas de 8,0 mg aproximadamente 
de heparina sбdicа, aislada de 

mucosa intestinal porcina, liofi- 

lizada 

Ampollas de aproximadamente 3,5 mg 
de trombina humana con 5 mg de 

sacarosa, liofilizada y parcial- 

. mente purificada 

Ampollas de 139,91 mg de suero lio- 

er 
patrón,- 1970 

2° patrón, 1976, 1,1 U.I. /ampolla 
Зet patrón, 1982 

ler 
patrón, 1976 

eT 
patrón, 1964 

1er patrón, 1942 (0,0077 mg) 

2° patrón, 1958 (0,0077 mg) 

Ser patrón, 1973 

ter 
patrón, 1975 

ler 
patrón, 1975 

PRODUCTOS SANGUINROS Y SUSTANCIAS AFINES (conservados en Amsterdam 

filiгado, extraído del cordón 

umbilical 

Ampollas de 5,94 mg de anticuerpos 
de carnero anti -Ig humana, liofi- 
lizados 

Ampollas de 9,23 mg de anticuerpos 
de carnero anti -I8G hцтaпа, lio- 

filizados (anti -cadena.') 

Ampollas de 4,47 mg de anticuerpos 
de carnero anti -IgN humana, ho- 
fi lizados 

Ampollas de 99,9 mg aproximadamente 
de material desecado derivado de 

1 ml de suero humano 

Ampollas de 83,0 mg aproximadamente 

de material desecado derivado de 

1 ml de suero humano 

Ampollas de 93,3 mg aproximadamente 

de material desecado derivado de 

1 ml de suero humano 

Ampollas de 39,0 mg de suero anti -c 

para la determinación de grupos 

sanguíneos, humano, liofiliгado, 

diluido en suero AB 

Ampollas de 30 mg aproximadamente 
de material desecado derivado de 
0,5 ml de una mezcla de sueros 

humanos 

ler 
patrón, -1976 Conjugado de iaotiocianato de 

£luoreaceína y de anticuerpos 
de carnero anti -Ig humana 

Conjugado de iaotiocianato de 

fluoresceína y de anticuerpos de 

carnero anti -IgO humana (anti - 

cadena ' ) 

Conjugado de iaotiocianato de 

fluoresceína y de anticuerpos de 

carnero anti -IgN humana 

Suero anti -A para la determinación 

de grupos sanguíneos, humano 

Suero anti -B para la determinación 
de grupos sanguíneos, humano 

Suero anti -A, B para la determinación 

de grupos sanguíneos, humano 

Suero anti -c incompleto para la de- 

terminación de grupos sangsfneoa, 

humano 

Suero anti -Rho (anti -D) incompleto 
para la determinación de grupos 
sanguíneos, humano 

100 

100 

100 

470 

860 

400 

anti -A 

240 
anti -B 

64 

32 

er 
patrón, 1981 

er 
patró n, 1977 

er 
patrón, 1950 

2° patrón, 1981 

ler 
patrón, 1950 

2° patrón, 1980 

Ser patrón, 1981 

1ег patrón, 1981 

ler 
patrón, 1976 

er 
I patrón, 1966 
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Preparación 
U.I. poi 

ampolla 

mg�U.I. 

(в1 procede) 
Forma en que se facilita 

Amo de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso pat 

del patrón anterior que contenía 
una U.'.) 

SUSTANCIAS ENDOCRINOLOGICAS Y AFINES (conservadas en Londres) 

Arginina vasopresina, para valo- 

ración biológica 

Corticotrofina (ACTH) porcina, 

para valoración biológica 

Desmopreeina 

FSН y LH(ICSН) urinaria humana, 
para valoración biológica 

actividad PSH 

actividad LН(ICSН) 

Glucagón porcino, para valoración 

inmunológica 

Gonadotrofína coríóníca humana, 
para valoración biológica 

Gonadotrofina "rica equina, para 

valoración biológica 

Hormona del crecimiento bovina, 

para valoración biológica 

Hormona del crecimiento humana para 
valoración inmunológiea 

Insulina bovina y porcina, para 

valoración biológica 

Lisina vasopresina 

Oxitocina, para valoración biológica 

Prolactina ovina, para valoración 
biológica 

Quininogenasa, porcina, pancreática 

Tirotrofina (hipofisaria (TS$)) 
bovina, para valoración biológica 

8,2 

5,0 

27 

54,0 
(Psi) 

46,0 

(Li) 

1,49 

5300 

1600 

4,4 

7,7 

12,5 

22,5 

1,0 

0,04167 

0,04545 

13,5 

Ampollas de 20 pg aproximadamente de 

acetato de péptidо arginina vaso - 

presina sintético, liofilizado, 

con 5 mg de albúmina humana y áci- 

do cítrico 

Ampollas de 50 pg aproximadamente de 

corticotrofina purificada, liofi- 

lizada, de lóbulos anteriores de 

hipófisis de cerdo con 5 mg de 

lactosa 

Ampollas de 27 pg aproximadamente de 

1- (3 -écído mercaptopropriónico)-8- 

D- argininavasopresina,1 con 5 mg 
de albúmina humana y ácido cítrico 

Ampollas de 1 mg aproximadamente de 

extracto de orina de mujeres post - 

meпopáusiсаs, liofilizado, con 

5 mg de lactosa 

Ampollas de 1,5 mg aproximadamente 

de glucagón porcino, liofilizado, 

con 5 mg de lagtoaa y cloruro só- 

dico 

Ampollas de 2 mg aproximadamente de 

un extracto liofilizado de gona- 

dotrofina coriónica de orina bu- 

mama de embarazada, con 5 mg de 

lactosa 

Ampollas de 0,8 mg aproximadamente 
de extracto del suero de yeguas 

preñadas, liofilizado, con 5 mg 

de lactosa 

Ampollas de 30 mg aproximadamente 
de hormona del crecimiento dese - 
cada procedente de hipófisis bo- 

vina 

Ampollas de 1,75 mg de hormona del 

crecimiento humana purificada, 

liofilizada, соп 28,1 mg de mate- 

rial sólido total 

Ampollas de 110 mg aproximadamente 
de insulina cocristalizada, pro- 

cedente de una mezcla del 527, de 

insulina bovina y del 487, de in- 

sulina porcina (24,0 U.I. рот mg) 

Ampollas de 23,4 pg aproximadamente 
de laina vasopresina sintética 
liofilizada, con 5 mg de albúmina 
y ácido cítrico 

Ampollas de 21,4 pg aproximadamente 

de péptido oxitocina sintética de- 
secado con 5 mg de albúmina humana 
y ácido cítrico 

Ampollas de 10 mg aproximadamente de 

prolactina purificada y liofiliza- 
da de glándulas hipofisarias de 

oveja (22,0 U.I. por mg) 

Ampollas de 20 pg aproximadamente de 
quíninogenasa pancreática porcina 
liofilizada con 5 mg de albúmina 

humana 

Ampollas de 10 comprimidos de 20 mg 

aproximadamente de una mezcla com- 

puesta de 1 parte de tirotrofina 

purificada de glándulas hipofisa- 
rias bovinas y 19 partes de lactosa 

er 
I patrón, 1978 

ler 
patrón, 1950 (1,00 mg) 

2° patrón, 1955 (0,88 mg) 
3er 

patrón, 1962 

1eL �а[гоп, 1980 

er 
patró n, 1974 

1a 
preparación de referencia, 1974 

1еr patrón, 1939 (0,1 mg) 

2° Patrón, 1963 

ler 
patrón, 1939 (0,25 mg) 

2° patrón 1966 

eГ patró 1 n, 1955 

er 
patró n, 1982 

leг 
patrón, 1925 (0,12500 mg) 

20 patrón, 1935 (0.04550 mg) 
3er 

рatГón, 1952 (0,04082 mg) 

40 patrón, 1958 

er 
patró n, 1978 

4° patrón, 19782 

le° patrón, 1939 (0,1 mg) 

2° рatгón, 1962 

1eг patrón, 1982 

Cr 
patró n, 1954 

1 Antes conocida por 1- dеsаmino -8 -D -argininavasopreaína. 

2 El primer patrón de oxitocina y vasopresina para valoración biológica fue establecido en 1925, el segundo en 1942 y el tercero en 1957. 

Este patrón combinado se dejó de preparar en 1978, cuando se estableció un patrón especial de oxitocina para valoración biológica. Como las uni- 
dades de este patrón estaban basadas en las unidades de oxitocina del patrón combinado, se le designó como 4° patrón. 
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preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg /U.I. 
(si procede) 

Forma en que se facilita 

Año de establecimiento de los 

patrones (entre paгéntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

OTRAS SUSTANCIAS (conservadas en Londres) 

Артох. 

200 U.I. 

рот сот - 

primido 

76,0 

1,0 

Ampollas de 2500 mg aproximadamente 

de polvo de hojas desecadas de 

Digitalis purpurea (0,01316 U.I. 

er patró t n, 1926 (100,0 mg) 

2 patrón, 1936 (80,0 mg) 

eT patró 3 n, 1949 

Digital 

Hialuronidasa bovina 

Vitamina D 

por mg) 

Ampollas con 10 comprimidos de limp 
aproximadamente de hialuronidasa 
testicular de toro desecada, di- 

luida con lactosa 

Frascos de 6 g aproximadamente de 

solución de vitamina 031 en acei- 

te vegetal (1000 U.I. por g) 

er t patrón, 1955 

1ег patrón, 1931 (0,1 m ) 

5гgosterol irradiad 
2° patrón, 1949 

1 La denominación comón internacional de la vitamina D3 es colecalciferol. 



WНA37.27 

Página 9 

Anexo 

LISTA II. PREPARACIONES BIOI.OGICAS DE REFERENCIA 

Preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg /U.I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

Año de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

ANTIBIOTICOS (conservados en Londres) 

Bencilpenicilina procaína en suspen- 

sido oleosa con monostearato de 

aluminio 

Frascos de 10 ml aproximadamente de 

bencilpenieilina procaine en вив- 
pensidn oleosa con monostearato de 
aluminio (inyectable) 

Bleomicina, complejo A2/82 8910 Ampollas de 5 mg de complejo de bIen- 

micina 

Canamic inn 0,001232 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

sulfato de canamicina (812 U.I. 

por mg) 

Candicidina 0,0004766 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

candicidina (2098 U.I. por mg) 

Capreomicina - - 
0,001087 Ampollas de 80 mg aproximadamente de 

sulfato de capreomicina (920 U.I. 

por mg) 

Cefalotina 0,0010661 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

cefalotlna sódica (938 U.I. рок mg) 

Clindamicfna 0,0011947 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

clorhidrato de clindamicina 

(837 U.I. por mg) 

Colietiha, metileulfonato-aбdico del 0,00007874 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

metilsulfonato sádico de colistins 

(12 700 U.I, рог mg) 

Demet11c1ortetraciclina? 0,001 Ampollas de 80 mg aproximadamente de 

clorhidrato de demetilclortetraci - 
clina (1000 U.I. por mg) 

Doxiciclina 0,0011494 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 
hemihidrato hemietanolato de clor- 

hidrato de doxiciclina (870 Ú.I. 
por mg) 

Espectinomicina о,00149 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

pentahidrato de dihidrocloruro de 
espectinomicina (671 U.I. por mg) 

Espiramicina 0,0003125 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

espiramicina base (3200 U.I. 
por mg) 

Gentamicina 0,00156 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

sulfato de gentamícina,(641 U.I. 
рог mg) 

Gramicidina 0,001 Ampollas de 55 mg aproximadamente de 

gramicidina (1000 U.I. por mg) 

Limeciclina 0,0010548 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 
limeciclina (948 U.I. por mg) 

Lincomicina 0,0011351 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

clorhidrato de lincomicina 
(881 U.I. por mg) 

Metaciclina 0,001082 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 
clorhidrato de metaciclina 

(924 Ù.I. por mg) 

Minociclina 0,0011587 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

clorhidrato de minociclina 
(863 U.I. por mg) 

Neomicina 0,0012903 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

sulfato de neomicina (775 U.I. 
por mg) 

Neomicina В 16 756 0,001492 Ampollas de 25 mg aproximadamente de 
sulfato de neomicina В (670 U.I. 

por mg) 

la preparación de referencia, 1962 

2a preparación de referencia, 1965 

la preparación de referencia, 1980 

1a preparación de referencia, 1959 

la preparación de referencia 1978 

la preparación de referencia, 1967 

la preparación de referencia, 1965 

la preparación de referencia, 1971 

la preparación de referencia, 1966 

la preparación de referencia, 1962 

la preparación de referencia, 1973 

la preparación de referencia, 1975 

la preparación de referencia, 1962 

la preparación de referencia, 1968 

la preparación de referencia, 1966 

la preparación de referencia, 1968 

(0,0010548 mg) 

2a preparación de referencia, 1971 

la preparación de referencia, 1965 

la preparación de referencia, 1969 

la preparación de referencia, 1975 

la preparación de referencia, 1958 

(0,00147 mg) 

2a preparación de referencia, 1974 

la preparación de referencia, 1970 

1 En algunos países este antibiótico es conocido con el nombre de "sulfometato de colistine" o "colistimetato ". 
2 
La denominación comón internacional de esta sustancia ha sido reemplazada por demeclociclina. 

La denominación eomón internacional de esta sustancia es framicetina. 
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Preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg /U.I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

Ago de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

Paromomicina - 0,001333 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 18 preparación de referencia, 1965 
- sulfato de paromomicina (750 U.I. 

por mg) 

Rifamicina SV1 - 0,001127 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 
rifamicina 8V sádica (887 U.I. 
por mg) 

1a preparación de referencia, 1967 

Tobramicina - 0,0010142 Ampollas de 80 mg aproximadamente de 

tobramicina base (986 U.I. por mg) 
la preparación de refencia, 1980 

Triacetiloleandomicina2 - 0,0012 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 
triacetiloleandomicina (833 U.I. 

por mg) 

la preparación de referencia, 1962 

Viomicina - 0,0012285 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 

sulfato de viomicina (814 U.I. 

por mg) 

1a preparación de referencia, 1959 

(0,00137 mg) 
2a preparación de referencia, 1969 

ANTIBIOTICOS (conservados enWeybridge) 

Nisina 

ANTICUERPOS (conservados en Copenhague) 

0,001 Ampollas de 85 mg de nísina la preparación de referencia, 1969 
(1000 U.I. por mg) 

Artritis reumatoide: suero humano 

Difteria: antitoxina, equina, para 

pruebas de floculacidn 

Fiebre amarilla: inmunoauero afmico 

Fiebre tifoidea: inmunoauero equino 

Rubéola: inmunoauero humano 

Saгаmpiбn: inmunosuero humano 

Suero antileucocidina estafilocócica 
P -V equino 

ANTICUERPOS (conservados en Weybridge) 

100 

1800 

equiva- 

lentes 

If - 

143 

1000 

10 

150 

32р 

1000 

1000 

0,5 

Ampollas de 17,1 mg de una mezcla de 
sueros humanos liofilizados 

Ampollas de 120,17 mg de suero equino 
hiperinmune purificado y liofilizado 

Ampollas de 71,5 mg aproximadamente 
de suero simico desecado 

Ampollas de 5 ml de suero equino 
hiperinmune desecado 

Ampollas de 145,95 mg de inmunoglobu- 
lina humana liofilizada 

Ampollas de 93,8 mg de suero humano 
desecado 

Ampollas de 53,5 mg de suero equino 
liofilizado 

Ampollas de 55,5 mg de suero liofili- 
zado de pollo 

Ampollas de 55,6 mg de suero liofili- 
zado de pollo 

Ampollas de 44,3 mg aproximadamente 

1а preparación de referencia, 1970 

la preparación de referencia, 1935 

2а prepsracidn de referencia, 1938 
3a preparacibn de referencia, 1945 
4a preparación de referencia, 1956 
55 preparación de referencia, 1971 

la preparación de referencia, 1962 

la preparación de referencia, 1952 

la preparación de referencia, 19663 
2a preparación de referencia, 1970 

la preparación de referencia, 1964 

la preparacidn de referencia, 1965 

la preparación de referencia, 1966 Enfermedad de Newcastle: ismunosuero 

Suero anti- Mycoplasma gallisepticum la preparacidn de referencia, 1969 

ANTICUERPOS (conservados en Londres) 

la prepa ;ación de referencia, 1978 Suero antitiroglobulina humano 

ANTIGENOS (conservados en Copenhague) 

Rabia: vacuna 

ANTIGENOS (conservados en Weybridge) 

Carbunco: esporovacuna 

10 

1,0 

de suero autoinmune liofilizado 
humano 

Ampollas de 49,45 mg aproximadamente 
de vacuna antirrábica liofilizada 
preparada en cAlulas diploides hu- 
manas e inactivada con beta - 

propiolactona 

Ampollas con una suspensión liofili- 
zada de esporas de Bapillua 
anthracis, cepa 34 F2 (aproximada - 
mente 108 esporas cultivables рог 
ampolla) 

1a preparación de referencia, 19604 
28 preparación de referencia, 19654 
98 preparación de referencia, 1978 

la preparación. de referencia, 1978 

1 
La denominación común internacional de esta sustancia es rifamicina. 

2 
La denominación común internacional de esta suatancta ha sido reemplazada por troleandomicina. 

No se establecieron unidades para esta preparación. 

4 
No se establecieron unidades para estas preparaciones. 
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Preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg/U.I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

AR° de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 
del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUSTANCIAS AFINES (conservados en Copenhague) 

Glicoproteína Al específica del 

embarazo 
0,075 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUSTANCIAS AFINES (conservados en Londres) 

Апсгод 

Antígeno carcisoembriooario (ACE) 
humano 

Antitrombina III, plasma 

Coagulación sanguínea: actividades 

en el plasma relacionadas con el 

factor VIII 

Inmunoglobulina anti -D, humana 

Inmunoglobulina g sérica humana. 

(IgE) 

Immunoglobulines G, A y N "ri- 
cas humanas (IgG, IgA e Igl) 

Plasmina, humana 

Tromboplastina bovina combinada 

Tromboplastina de conejo, simple 

Tromboplastina humana combinada 

Uroquinasa humana 

55 

100 

0,9 

0,73 VIII C 

0,87 VIII RAg 
0,80 VIII R: 

RCof 

0,95 VIII C: 

300 

5000 

100 

(de cada 

una)' 

10 

4800 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUSTANCIAS AFINES (conservados en Amsterdam) 

Componentes Clg, C4, 15, y factor В 

del complemento del suero humano 

y complemento funcional entero 
CR50 

Inmunoglobulina anti -hepatitis A 

Inmunoglobulina anti -hepatitis В 

Proteínas de suero humano, para va- 

loración inmunológica: albúmina; 
alfa -l- antitripsina; alfa -2 -ma- 

croglobulfna; ceruloplasmina; 
complemento с3; transferrina 

100 

(de cada 

uno) 

100 

50 

100 

(de cada 

una) 

Ampollas de 45,16 mg de suero de em- 

barazada purificado y liofilizado 

Ampollas de 16,90 mg de anctod puri- 

ficado.en lactosa y albúmina sérica 

humana 

Ampollas de 2,36 mg de antígeno car- 

cinoembrionario liofilizado 

Ampollas con el residuo liofilizado 

de 1 ml de plasma humano 

Ampolles con el residuo liofilizado 
de 1 ml de plasma humano 

Ampollas de 14,76 mg de immunoglobu- 
line humana (60 pg de inmunoglobu- 

lisa anti-D) 

Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

residuo liofilizado de plasma hu- 
mano citratado 

Ampollas de 81 mg aproximadamente de 
residuo liofilizado de una mezcla 
de sueros humanos diluida (100 

' U.I. de IgG, 100 U.I. de IgA y 

100 U.I. de IgN por ampolla) 

Ampollas de 1,0 ml aproximadamente 
de una solución de plasmina par, 

cialmente purificada en glicerol 
aI 50% 

Ampollas pon tromboplastina bovina 
liofilizada con plasma bovino, 

adsorbida con Ва5О4, СaC12y re- 
falína.- Indice internacional de 

sensibilidad = 1,0 

Ampollas con suspensión liofilizada 

de encéfalo de conejo. Indice 
internacional de sensibilidad = 

1,4 

Ampollas con suspensión liofilizada 
de encéfalo humano mezclado con 

factor V bovino, fiьгinógeno bovi- 
no y cloruro de calcio. Indice 

internacional de sensibilidad = 
1,0 

Ampollas de 1,4 mg aproximadamente 

de uroquinasa de orina humana con 

5 mg de lactosa, parcialmente pu- 

rificada y liofilizada 

Ampollas de 110,7 mg de residuo 11о- 

Еlliгаdо de 1,3 ml de виего humano 

Ampollas de inmunoglobulína anti -he- 
patitis A (plasma fraccionado, 

liofilizado) 

Ampollas de inmunoglobulína anti -he- 
patitis B (plasma fraccionado, 

liofilizado) 

Ampollas de 111,4 mg de material de- 
secado derivado de 1,3 ml de suero 
humano 

la preparación de referencia, 1982 

a 
1 preparación de referencia, 1976 

lajoreparación de referencia, 1975 

a 
1 preparación de referencia, 1978 

a 
1 preparación de referencia, .1982 

1e preparación de referencia, 1976 

la preparación de referencia, 1973 
2 preparación de referencia, 1980 

a 
1 preparación de referencia 1970 

1а preparación de referencia, 1976 
(8,0 Ü.I.) 

2 preparación de referencia, 1982 

la preparación de referencia, 1978 

la preparación de referencia, 1978 

la preparación de referencia, 1976 

a 
1 preparación de referencia, 1968 

la preparación de referencia, 1980 

l� Erepaceción de referencia, 1981 

a 
1 preparación de referencia, 1977 

la preparación de referencia, 1977 
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Preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg/U.I. 

(at procede) 
Forma en que se facilita 

Año de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

Suero antifactor nuclear (homogé- 

neo)1 humano 

100 0,186 Ampollas de 19 mg aproximadamente de 

residuo liofilizado de 0,2 m1 de 

una mezcla de sueros humanos 

(18,6 mgt5,8%) 

18 preparación de referencia, 1970 

SUSTANCIAS ENDOCRINOIAGICAS Y AFINES (conservadas en Londres) 

Calcitonina de salmón para valora- 

ción biológica 

80 Ampollas de 20 µg aproximadamente de 
preparación sintética purificada 
de calcitonina de salmón, liofili- 

zada, con 2 mg de manitol 

la preparación de referencia, 1974 

Calcitonina humana, para valoración 
biológica 

1,0 Ampollas de 8,5 Ng aproximadamente 
de péptido calcitonina humana sin- 

tético, liofilizado, con 10 mg de 

manitol 

18 preparación de referencia, 1978 

Calcitonina porcina, para valora- 
ción biológica 

1,0 Ampollas de 10 pg aproximadamente de 

calcitonina porcina purificada, 

liofilizada, con 5 mg de manitol 

18 preparación de referencia, 1974 

Eritropoyetina humana, urinaria, 

para valoración biológica 

10,0 Ampollas de 2 mg aproximadamente de 

un extracto de orina humana liofi- 

lizado, con Э mg de cloruro de 

sodio 

18 preparación de referencia, 1965 

8(1,45 mg) 

2 preparación de referencia, 1970 

PSI y LH(ICSH) hipofisaria humana, 

para valoración biológica 

actividad FSН 10,0 

Ampollas de 500 pg aproximadamente 
de extracto de hipófisis humanas, 

liofilizado, con 1,25 mg de lac- 

1а preparación de referencia, 1974 

2 preparación de referencia, 1980 

(FSH) tosa 

actividad LH(ICSH) 25,0 

(LI) 

Glucagón porcino, para valoración 
inmunológica 

1,49 Ampollas de 1,5 mg aproximadamente 
de glucagón porcino, liofilizado, 

con 5 mg de lactosa y cloruro 
sódico 

18 preparación de referencia, 1974 

Gonadorrélina (factor liberador de 
gonadotrofina) 

31 Ampollas con el residuo liofilizado 
de una solución de 50 µg aproxi- 
madamente de acetato de gonado- 
rrelina, 2,5 mg de lactosa y 

18 preparación de referencia, 1980 

0,5 mg de albúmina de plasma 
humano 

Gonadotrofina coriónica humana, 

para valoración inmunológica 

Ь 50 Ampollas de 70 mg aproximadamente 
de gonadotrofina coriónica humana 
muy purificada, liofilizada, con 

la preparación de referencia, 1975 

5 mg de albúmina humana 

Gonadotrofina coriónica, subunidad 
alfa, humana, para valoración 
inmunológica 

70 Ampollas de 70 µg aproximadamente 
de gonadotrofina coriónica, sub- 
unidad alfa, muy purificada, lio- 

filizada, con 5 mg de albúmina 

humana 

la preparación de referencia, 1975 

Gonadotrofina coriónica, subunidad 
beta, humana, para valoración 

inmunológica 

70 Ampollas de 70 Ng aproximadamente 
de gonadotrofina coriónica, sub- 
unidad beta, muy purificada, 
liofilizada, con 5 mg de albúmina 

humana 

18 preparación de referencia, 1975 

Hormona paratiroidea bovina, para 
valoración biológica 

20Q Ampollas de 0,6 mg aproximadamente 
de extracto liofilizado de para- 

tiroides bovina en ácido triclo- 

roacético, con 5 mg de lactosa 

18 preparación de referencia, 1974 

Hormona paratiroidea bovina, para 

valoración inmunológica 

2,0 Ampollas de 1 Ng aproximadamente de 

isohormona I purificada, liofili- 

zada, extraída de paratiroides 
bovinas, con 200 pg de albúmina 
humana y 1 mg de lactosa 

paración de referencia, 1974 

Hormona paratiroidea humana, para 

valoración inmunológica 

0,1 Ampollas de 50 mg aproximadamente 

de hormona purificada, liofiliza- 

da, con 250 Ag de albúmina de 
suero humano y 1,25 mg de lactosa 

18 preparación de referencia, 1981 

Hormona tiroestimulante (hipofisa- 
ria (TSH)) humana, para valora- 

ción inmunológica 

0,150 Ampollas de 46 µg aproximadamente 

de extracto liofilizado de hormo- 
na tiroestimulante de hipófisis 
humanas, con 1 mg de albúmina hu- 
mana y 5 mg de lactosa 

18 ргеpаraсión de referencia, 1974 

Insulina humana, para valoración 

inmunológica 

Э,0 Ampollas de 130 µg aproximadamente 

de insulina humana cristalizada, 
18 preparación de referencia, 1974 

liofilizada, con 5 mg de sacarosa 

1 
El Director del National Institute for Biological Standards and Control, Hampstead, Londres NWЭ 6RВ (Inglaterra), puede facilitar suero 

perteneciente al mismo lote que esta preparación internacional de referencia. 



WHА37.27 

Página 13 

Anexo 

Preparación 
• 

U.I. por 

ampolla 

mg/U.I. 
(si procede) 

Forma en que se facilita 

Afo de establecimiento de los 
patrones (entre paréntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

Lactdgeno placentario, humano, para 

valoración inmunoldgica 

0,000850 - Ampollas de 850 Ng aproximadamente 

de lactógeno placentario purifi- 

cado, liofilizado, con 5 mg de 

manitol 

la preparación de referencia, 1977 

LH(ICSH) hipofisaria humana, para 

valoración inmunológicа 

77 - Ampollas de 11,6 mg aproximadamente 
de extracto liofilizado de hormona 
luteinizante procedente de hipófi- 

sis humanas, con 1 mg de albúmina 

humana, 5 mg de lactosa y 1 mg de 
cloruro de sodio 

1a preparación de referencia, 1974 

Prolactina humana, para valoración 

inmunológica 

0,650 .. AWpоllаs de 20 mtg aproximadamente de 
prolactine hipofisaria humana muy 
purificada, liofilizada, con 1 mg 

de albúmina humana y 5 mg de 

lactosa 

la preparación de referencia, 1978 

Renina humana, para valoración bio- 

lógica 

0,1 - Ampollas de 0,27 mg aproximadamente 

de extracto purificado de renina, 

liofilizado, procedente de riñones 
humanos, con 5 mg de lactosa y 

sales amortiguadoras 

la preparación de referencia, 1974 

Tetracosdctido para valoración bio- 

lógica 

490 - Ampollas de 490 ig aproximadamente 
de tetracosáctido sintético eon 

la preparación de referencia, 1981 

20 mg de manitol 

OTRAS SUSTANCIAS (conservadas en Londres) 

interferón, leucocito humano 5000 Ampollas de interferón, leucocito 

humano, liofilizado 

1a preparación de referencia, 1978 

Interferdn de pollo 80 Ampollas de interferón de pollo, 1a preparación de referencia, 1978 

liofilizado 

OТRАS SUSTANCIAS (conservadas en los NIH, Bethesda) 

Interferdn del conejo 10 000 Ampollas de interferón del. conejo, 

liofilizado 

la preparación de referencia, 1978 

Interferdn, fibroblasto humano 10 000 Amроllав de interferón de fibrohlas- 

to humano, 11ofi11zada 

1а preparación de referencia, 1978 

Interferdn del ratón 12 000 Ampollas de lnterfer6n del ratón, 
liofilizado 

1a preparación de referencia, 1978 

• 


