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Declaraciòn sobre la calidad de las vacunas

La 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992 resolvió que todas las vacunas utilizadas en los
programas nacionales de inmunización respondieran a las normas de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (WHA45.17), y de esa manera fortaleció esas directrices como objetivo para todos los
países.  Mientras que algunos Estados Miembros pueden utilizar procedimientos de prueba
diferentes en ciertos aspectos de los definidos por la OMS, deben no obstante velar mediante una
reglamentación nacional por que los productos sean por lo menos tan seguros y eficaces como los
preparados de conformidad con las normas de la OMS.  La confianza en que las vacunas sean
invariablemente seguras y eficaces no sólo depende de las características del producto y de la
estricta observancia de las buenas prácticas de manufactura durante su producción, sino que
también requiere una vigilancia continua por una autoridad nacional de control independiente y
competente.

A petición de la Organización de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados, la OMS
emite su dictamen sobre la  aceptabilidad de que una vacuna determinada de un productor
específico se utilice en programas de inmunización en países en desarrollo. La sede de la OMS tiene
la responsabilidad de preseleccionar los proveedores aptos para responder a los ofrecimientos de
compra de las Naciones Unidas o sus organismos. La determinación se hace sobre una base técnica,
después de un procedimiento que comprende un examen de los procesos de fabricación, las
características del producto, así como las actividades de la autoridad nacional de control en lo
concerniente a licencias, control, autorización de distribución de lotes y actividades posteriores a la
expedición de licencias.  Este procedimiento ha sido examinado por el Comité de Expertos de la
OMS en Patrones Biológicos.  La lista de proveedores preseleccionados es pública.  La OMS
recomienda a los organismos de las Naciones Unidas que adquieran exclusivamente vacunas que
hayan sido evaluadas mediante el procedimiento descrito más arriba.

Muchos fabricantes producen vacunas que los organismos de las Naciones Unidas no adquirirán,
por lo que tal vez no necesiten, ni soliciten someterse al proceso de evaluación de la OMS.  Los
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países que deseen adquirir dichos productos pueden solicitar a la OMS que dictamine si las vacunas
en cuestión son de reconocida buena calidad o no lo son.  La OMS considera que una vacuna es de
reconocida buena calidad siempre que:

• la autoridad nacional de control controle independientemente la calidad de la vacuna de
conformidad con las seis funciones especificadas definidas por la OMS,1 y

• no haya informes confirmados de problemas de calidad irresueltos.

Para ello, de conformidad con las disposiciones de la resolución WHA45.17, la OMS está
reuniendo datos por países sobre las funciones de las autoridades nacionales de control.  Dicha
información se utilizará para hacer aportes técnicos encaminados a fortalecer a las autoridades
nacionales de control en todos los países, pero especialmente en aquéllos donde se producen
vacunas.

1 Licencia de conformidad con normas escritas, examen de datos clínicos, autorización de distribución de
lotes, pruebas de laboratorio, inspecciones para verificar la observancia de las buenas prácticas de
manufactura durante la fabricación, y vigilancia posterior al otorgamiento de la licencia para determinar la
eficacia sobre el terreno.  OMS, Serie de Informes Técnicos, No 822 (1992).


