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• Publicación de requerimientos para licencias

• Vigilancia del comportamiento de la vacuna en el terreno

• Sistema de liberación de lotes

• Uso de laboratorio cuando sea necesario

• Inspecciones regulares para verificar el cumplimiento de Prácticas Adecuadas de
Fabricación (PAF)

• Evaluación clínica
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Asegurar la calidad de las vacunas
producidas localmente y la viabilidad
de producción local

La misión de la Unidad de Suministro y Calidad de las Vacunas (VSQ), del Programa Mun-
dial de Vacunas e Inmunización, consiste en asegurar la disponibilidad de vacunas de alta
calidad, fiables y asequibles contra las enfermedades prioritarias, hoy y en el futuro. Para
alcanzar esa meta, las estrategias enunciadas a continuación tienen por objeto asegurar la
calidad de las vacunas producidas a nivel local.

Fortalecimiento de las Autoridades Nacionales de Control (ANC)

¿Qué se necesita? Todos los países necesitan algún tipo de ANC, pero los gobiernos de los
países donde se producen vacunas tienen que ejercer seis funciones críticas de control, y
tienen que ejercerlas de manera competente e independiente, dotándose de la capacidad de
sancionar los casos de incumplimiento. Esas seis funciones son las siguientes:
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El ejercicio documentado de esas funciones de acuerdo con los indicadores estableci-
dos será esencial para garantizar la calidad de las vacunas.

El tipo de funciones críticas de control que necesite el país dependerá del origen de la
vacuna, como se indica a continuación.

Funciones críticas de control según el origen
de la vacuna
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¿Cuál es la situación actual? Un inventario de la operatividad de las funciones na-
cionales de control llevadas a cabo en 53 países productores de vacunas ha revelado que
muchos de esos países no desempeñan las funciones necesarias para asegurar la calidad
de las vacunas. En 1996, sólo 34 de los 53 países productores en cuestión (64%) desem-
peñaban las seis funciones críticas de control. Además, evaluando más detalladamente
algunos países, de acuerdo a indicadores establecidos por ellos mismos, se observa que
incluso esas funciones no se realizan siempre con el suficiente rigor para asegurar la
calidad.

¿Qué deben hacer los países? En primer lugar, deben dedicar recursos, tanto huma-
nos como financieros, a asegurar la calidad de las vacunas. En segundo lugar, deben
evaluar críticamente el funcionamiento de sus ANC, y elaborar planes sistemáticos
que indiquen cómo se resolverán las deficiencias identificadas, con inclusión de metas,
objetivos, marcadores y costos de cada etapa. Esos planes deben incluir detalles de
entrenamiento del personal y de acceso a los medios técnicos y financieros necesarios.
Los países deben aplicar esos planes y seguir de cerca sus repercusiones.

¿Qué pueden hacer la OMS y otros organismos? La OMS puede proporcionar, y
así lo está haciendo, ayuda técnica para la elaboración e implementación de esos planes.
El apoyo a los países para la evaluación de las funciones de sus ANC es continuo.
Además, se dispone de la Red Mundial de Capacitación de la Unidad de VSQ para
proporcionar apoyo atendiendo a las deficiencias identificadas y a los planes naciona-
les. Otros organismos han señalado su voluntad de respaldar esos esfuerzos, en parti-
cular el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial y varios organismos de ayuda
bilateral. La OMS sigue la política de no prestar apoyo técnico ni financiero para la
producción de vacunas a los establecimientos que no disponen de un ANC funcional y
no han formulado un plan estratégico para asegurar la viabilidad.
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Estudio de viabilidad de la producción local

¿Qué se necesita? La unidad de VSQ ha elaborado criterios de evaluación de la via-
bilidad de la producción local; se pretende con ellos evaluar objetivamente el desempe-
ño de los fabricantes en siete ámbitos clave, que se resumen en el recuadro que se
muestra a continuación. Los criterios abordan la sostenibilidad potencial de la planta
de producción, la calidad y fiabilidad de los productos y la probabilidad de que las
instalaciones constituyan un recurso importante en el país, no sólo para cubrir sus
necesidades actuales de vacunas, sino también de futuras vacunas, que exigirán tecno-
logías más complejas.

Elementos de una producción viable

• Economías de escala

• Producción uniforme/PAF

• Acceso a nuevas tecnologías

• Capacidad histórica para cubrir las necesidades nacionales

• Credibilidad de la calidad

• Estructura de gestión

• Condición jurídica

¿Cuál es la situación actual? Como muestra la siguiente figura, de las 31 instalacio-
nes de producción de vacunas del sector público de los países en desarrollo que se
analizaron mediante este método, sólo unas pocas eran viables. Muchas tienen una baja
probabilidad de llegar a ser viables, y el resto son potencialmente viables, pero necesi-
tan concentrar su atención en la calidad, la fiabilidad y la asequibilidad, sobre todo en
lo que respecta a las futuras vacunas, que exigirán nuevas tecnologías.

Viabilidad de los fabricantes
de vacunas
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• Desarrollo de una sólida capacidad de investigación y desarrollo

• Envasado de productos a granel

• Licencia de tecnología

• Negociación de colaboraciones para productos específicos

• Participación en acuerdos (joint ventures) con un fabricante que desarrolle una
labor de investigación

¿Qué deben hacer los países? La producción local de vacunas no puede prosperar si
no se dispone del compromiso del gobierno al máximo nivel. La figura anterior mues-
tra que el compromiso económico en forma de inversión anual (incluso después de
construir y equipar las instalaciones) es considerable. Una vez demostrado su compro-
miso en la producción de vacunas, los gobiernos han de comprender las repercusiones
de la situación. En el caso de algunos países cuyas instalaciones de producción local se
ubican en la categoría de viabilidad poco probable, el primer paso debería consistir en
el establecimiento de una Autoridad Nacional de Control independiente y competen-
te, según la definición dada más arriba. La experiencia muestra que, mientras no se
aborden las necesidades básicas en materia de gestión y calidad, las inversiones en pro-
ducción de vacunas no rinden de manera sostenible. En cuanto a las instalaciones po-
tencialmente viables, el siguiente paso consiste en realizar un estudio de viabilidad para
determinar dónde se encuentran, hasta dónde desean llegar, y cómo llegar hasta allí. El
resultado de ese estudio será un plan estratégico. Por último, las instalaciones que ya
son viables y ya han elaborado un plan estratégico deberían plantearse específicamente
el tema del acceso a las nuevas tecnologías. Hay cinco opciones para ello.

¿Qué pueden hacer la OMS y otros organismos? La política de la OMS consiste en
negar el apoyo técnico y financiero para la producción de vacunas a los países que no
disponen de un ANC funcional, ni a las instalaciones que no han elaborado un plan
estratégico de viabilidad de la producción. La OMS proporcionará asesoramiento y
apoyo para definir los objetivos de un estudio de viabilidad y para implementarlo, cosa
que ya está haciendo en varios países. El Banco Asiático de desarrollo, la Corporación
Financiera Internacional y el Banco Mundial, entre otros organismos, han expresado
su interés en respaldar la realización de estudios de viabilidad y la implementación de
sus recomendaciones.

Para obtener información relacionada con este documento pueden dirigirse a:
Programa Mundial de Vacunas e Inmunización

Organización Mundial de la Salud
CH-1211 Ginebra 27, Suiza

• Fax: + 41 22 791 4193/93 • Correo electrónico: gpv@who.ch •

Este documento puede obtenerse a través de Internet en la siguiente dirección:
http://www.who.ch/gpv-documents/http://www.who.ch/gpv-documents/http://www.who.ch/gpv-documents/http://www.who.ch/gpv-documents/http://www.who.ch/gpv-documents/

Código de pedido: WHO/VSQ/98.03
Impreso en agosto de 1998 Versión inglesa impreso en julio de 1998

© Organización Mundial de la Salud 1998


