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1. El Comité de Expertos en Patrones Biológicos examina los avances registrados en lo concer-

niente a las sustancias biológicas empleadas en la medicina humana, con inclusión de las vacunas, los 

productos biológicos terapéuticos, los productos sanguíneos y los dispositivos conexos de diagnóstico 

in vitro.  El Comité coordina las actividades orientadas a la adopción de recomendaciones para garan-

tizar la calidad, seguridad y eficacia de esas sustancias, así como al establecimiento de materiales de 

referencia internacional. 

2. El empleo de materiales de referencia internacional para designar la actividad de las sustancias 

biológicas utilizadas en la prevención o el tratamiento, o para asegurar la fiabilidad de los procedi-

mientos de control de la calidad o de diagnóstico, permite comparar datos procedentes de todo el 

mundo. 

Principales recomendaciones  

3.  Sobre la base de los resultados de diversos estudios de laboratorio realizados con colaboración 

internacional, el Comité estableció 11 Reactivos de Referencia Internacionales de la OMS nuevos o de 

sustitución.  Se trata de calibradores primarios que sirven de referencia para verificar los patrones de 

medición regionales o nacionales.
3
 

                                                      

1 En el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos se establece que el Director General presentará al Consejo 

Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de expertos, con observaciones relativas a las consecuencias de los 

informes de esos comités y recomendaciones acerca de las medidas que se hayan de adoptar.  

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.o 987, 2014.  

3 La lista actualizada de preparaciones biológicas internacionales de referencia de la OMS está disponible en 

http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/ (consultado el 28 de febrero de 2014). 

http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/
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4. El Comité adoptó asimismo normas escritas revisadas para la producción y el control de produc-

tos bioterapéuticos, y directrices de la OMS para la evaluación reglamentaria de vacunas con adyu-

vantes y vacunas conjugadas contra la fiebre tifoidea. 

Importancia para las políticas de salud pública  

5.  Las recomendaciones publicadas por la OMS ofrecen a los organismos nacionales de reglamenta-

ción y a los fabricantes orientaciones en materia de producción, control de la calidad y otras cuestiones 

relacionadas con la seguridad y la reglamentación de los medicamentos biológicos.  De esa forma, cons-

tituyen la base de la reglamentación nacional.  Los patrones internacionales de la OMS se utilizan para 

calibrar los patrones regionales, nacionales o de los fabricantes, y con frecuencia sirven de base a los 

mecanismos de autorización de comercialización, liberación ordinaria de lotes y establecimiento de dosis 

clínicas en todo el mundo.  

6.  Los Estados Miembros han reconocido que las normas y criterios aplicables a los medicamentos 

tienen que actualizarse en función de los avances biotecnológicos y de la consiguiente introducción de 

nuevas generaciones de medicamentos, a fin de garantizar que los fármacos que entren en el mercado 

sean asequibles, seguros, eficaces y de buena calidad, y que pueda accederse a ellos de manera opor-

tuna y adecuada.  Además, los Estados Miembros han solicitado apoyo para reforzar su capacidad en 

el ámbito de la reglamentación sanitaria de los productos bioterapéuticos.  Las directrices revisadas 

sobre productos bioterapéuticos tienen como finalidad atender estas necesidades.  Con anterioridad el 

Comité ha formulado orientaciones adicionales acerca de los productos bioterapéuticos similares.
1
 

7.  A lo largo de los últimos decenios ha habido una ampliación de las estrategias y planteamientos 

de desarrollo y distribución de antígenos vacunales.  Algunos de esos antígenos son poco inmunóge-

nos y necesitan adyuvantes para inducir o potenciar una respuesta inmunitaria adecuada.  Las vacunas 

con adyuvantes a base de aluminio se han utilizado ampliamente en los programas de inmunización de 

todo el mundo y se ha acumulado un importante corpus de información acerca de su seguridad.  A 

medida que se han desarrollado los conocimientos sobre la inmunología y los mecanismos de acción 

de los adyuvantes de las vacunas, ha aumentado el número de vacunas que contienen adyuvantes no-

vedosos y han sido sometidas a evaluación mediante ensayos clínicos.  Dada la importancia y comple-

jidad de las cuestiones que se plantean, la existencia de orientaciones exhaustivas sobre las pruebas no 

clínicas y preclínicas de los adyuvantes y las vacunas adyuvadas permitiría a los fabricantes y a los 

organismos de reglamentación avanzar de forma eficiente en la vía crucial del desarrollo y aprobación 

de vacunas adyuvadas que están indicadas para controlar enfermedades con importantes repercusiones 

en la salud pública mundial.   

8.  Las nuevas directrices sobre la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas conjugadas contra la 

fiebre tifoidea allanan el camino para acceder a ellas.  Los datos recopilados indican que esas vacunas 

pueden superar varias limitaciones de las vacunas polisacarídeas Vi no conjugadas.  Las vacunas conju-

gadas podría presentar:  i) mayor eficacia y efectividad; ii) inmunidad más persistente; iii) inmunogenia 

en todos los grupos de edad, en particular en los lactantes y los niños de menos de 2 años; iv) quizás un 

cierto grado de inmunidad colectiva; y v) inducción de memoria inmunitaria con la dosis inicial, con las 

consiguientes respuestas menmónicas a dosis ulteriores. 

 

                                                      

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.o 977, 2013. 
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Repercusiones para los programas de la Organización 

9.  El Comité formula recomendaciones actualizadas sobre la calidad, seguridad y potencia de las 

sustancias biológicas utilizadas en la medicina humana y asegura la disponibilidad de los materiales de 

referencia internacional necesarios.  Su labor permite a la OMS cumplir sus responsabilidades consti-

tucionales en esta esfera.  Las normas y patrones mundiales definidos por el Comité constituyen la 

base para evaluar la aceptabilidad de las vacunas con miras a su adquisición por la OPS y otros orga-

nismos internacionales, entre ellos el UNICEF. 

10.  Las observaciones, conclusiones y recomendaciones del Comité tienen repercusiones importan-

tes para diversas actividades de la OMS.  En particular, proporcionan recomendaciones y preparacio-

nes de referencia para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas y los productos san-

guíneos, así como materiales de referencia que permiten normalizar pruebas diagnósticas indispensa-

bles para detectar contaminantes en los productos sanguíneos. 

11.  El desarrollo en el momento oportuno de nuevos materiales y normas de referencia de la OMS es 

esencial para encauzar los avances científicos con respecto a nuevos productos biológicos.  Por otra 

parte, la gestión activa del actual inventario de preparaciones de referencia requiere un programa de 

trabajo cuidadosamente planificado para reponer los materiales establecidos antes de que se agoten las 

reservas de envases que contienen los patrones.  El Comité aprobó 16 nuevos proyectos de preparacio-

nes de referencia para permitir que el programa de fijación de normas de la OMS siga suministrando 

oportunamente patrones apropiados.   

12. El Comité aplazó la toma de una decisión sobre una propuesta que solicitaba la aprobación para 

que la OMS empezara a trabajar en materiales de referencia y series de productos de referencia para el 

diagnóstico del cáncer.  Dicho aplazamiento se fundamentó en el hecho de que ello supondría la incur-

sión en una nueva y amplia área de trabajo que exigiría un examen cauteloso de los recursos necesa-

rios y de las repercusiones en las labores del Comité.  

ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACÉUTICAS 

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas 

48.
a
 reunión 

Ginebra, 14 a 18 de octubre de 2013
1
  

13.  El Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas proporciona 

normas internacionales, recomendaciones de buenas prácticas e instrumentos reguladores de alcance 

mundial destinados a garantizar la calidad de los medicamentos en todo su ciclo de vida, desde la fase 

de desarrollo hasta su distribución final a los pacientes, dondequiera que se encuentren.  El Comité de 

Expertos examina los avances registrados y asesora al Director General y a los Estados Miembros en 

el ámbito del control de la garantía de la calidad de los medicamentos.  

Principales recomendaciones  

14.  Basándose en los resultados de los estudios realizados con los centros colaboradores de la OMS, el 

Comité de Expertos adoptó en su 48.ª reunión más de 20 nuevas monografías y textos generales para 

                                                      

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.o 986, 2014 (en preparación). 
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incorporarlos a la Farmacopea Internacional.  Las especificaciones que se están elaborando son métodos 

analíticos de aplicación internacional para los medicamentos antiinfecciosos, antipalúdicos, antitubercu-

losos y antirretrovíricos, así como para los anticonceptivos y los medicamentos de uso pediátrico.  Ade-

más, se adoptaron 11 nuevas sustancias químicas de referencia internacional para su uso en los análisis 

de medicamentos.  Los miembros del Comité de Expertos adoptaron asimismo un nuevo procedimiento 

para el desarrollo y la revisión de las especificaciones para los productos radiofarmacéuticos (véase el 

anexo). 

15.  El Comité de Expertos manifestó su apoyo a la iniciativa de la OMS destinada a lograr, en estre-

cha colaboración con las farmacopeas nacionales y regionales, una futura convergencia de los requisitos 

farmacopeicos.  Asimismo, expresó su agradecimiento a la Comisión de la Farmacopea de la India por la 

organización conjunta de la segunda reunión internacional de farmacopeas de todo el mundo (Nueva 

Delhi, 18 y 19 de abril de 2013). 

16. El Comité de Expertos recomendó vivamente la continuación del plan OMS de evaluación ex-

terna de la garantía de la calidad como medio para que los laboratorios participantes puedan demos-

trar, comparar y mejorar su desempeño.  Asimismo, apoyó la continuación de la labor encaminada a 

elaborar directrices e instrumentos que ayuden a los laboratorios nacionales de control a analizar los 

productos médicos presuntamente de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsifica-

dos o de imitación. 

17.  A fin de apoyar la labor del Equipo OMS de Precalificación de Medicamentos, el Comité de Ex-

pertos adoptó las Directrices sobre la presentación de documentación para la precalificación de productos 

farmacéuticos acabados aprobados por organismos de reglamentación rigurosos (véase el anexo).  Esas 

nuevas directrices permitirán potenciar las sinergias con los organismos nacionales y regionales de re-

glamentación de los medicamentos, y entre ellos, con miras a acelerar y facilitar el acceso a los medica-

mentos, por lo que se supone que tendrán un fuerte impacto en la salud pública.   

18. Teniendo en cuenta los principios de la gestión del riesgo del control de la calidad y las tenden-

cias científicas, el Comité de Expertos adoptó una versión actualizada de los principios fundamentales 

de las Prácticas Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéuticos.   

19. El Comité apoyó activamente los esfuerzos actuales por armonizar los aspectos relativos al con-

trol de la calidad de los procedimientos internacionales de adquisición de medicamentos con objeto de 

racionalizar los procesos y ahorrar recursos.  Asimismo, adoptó la revisión del sistema modelo de ga-

rantía de la calidad para los organismos de adquisición y, en relación con este, el modelo del informe 

de inspección revisado, un nuevo cuestionario interinstitucional sobre el producto y el nuevo instru-

mento de evaluación basado en el sistema modelo de garantía de la calidad para los organismos de 

adquisición:  lista de verificación para la inspección (véase el anexo).  

Importancia para las políticas de salud pública  

20.  Las directrices internacionales, las prácticas adecuadas y las normas físicas de la OMS elabora-

das bajo la égida del Comité de Expertos están concebidas para que sean de utilidad a todos los Esta-

dos Miembros, sus organismos de reglamentación nacionales y regionales, las organizaciones interna-

cionales y los órganos del sistema de las Naciones Unidas, y para que apoyen la cobertura sanitaria 

universal al contribuir a garantizar la buena calidad de los medicamentos que toman los pacientes.  

Esta labor normativa respalda los esfuerzos regionales, subregionales e interregionales en pro de la 

armonización de la reglamentación, y apuntala iniciativas importantes, como la precalificación de me-

dicamentos, el Programa para Hacer Retroceder el Paludismo, Alto a la Tuberculosis o la labor de  

la OMS sobre los medicamentos esenciales y los medicamentos pediátricos. 
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21.  El asesoramiento que proporciona este Comité de Expertos, así como sus recomendaciones, tie-

nen por objeto proteger a los pacientes y facilitar el acceso a los medicamentos mediante la prestación 

de apoyo a los Estados Miembros, los organismos de adquisición y los principales organismos e insti-

tuciones internacionales, como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Mala-

ria, y organizaciones internacionales tales como el UNICEF, en sus esfuerzos orientados a proporcio-

nar medicamentos de buena calidad a las personas que los necesitan.  

22.  El Comité de Expertos responde a la necesidad de contar con normas internacionales de garantía 

de la calidad e instrumentos de reglamentación, teniendo en cuenta los estudios científicos actuales, 

los nuevos descubrimientos y las cada vez más complejas cadenas internacionales de suministro de 

medicamentos, que han dado lugar a procesos de reglamentación más complicados y a la necesidad de 

una convergencia y sinergismo entre las autoridades de reglamentación.   

Repercusiones para los programas de la Organización 

23.  El Comité de Expertos formula normas, criterios y recomendaciones conexas actualizadas sobre 

la garantía de la calidad de las materias primas y productos farmacéuticos acabados.  Su trabajo permi-

te a la OMS cumplir con su mandato constitucional en esta esfera, y tiene repercusiones directas o in-

directas en todos los programas de la OMS que se ocupan de los medicamentos.  

24.  El Comité de Expertos contribuye especialmente al Grupo OMS de Fortalecimiento de los Sis-

temas de Reglamentación y al Equipo de Precalificación de Medicamentos, y adopta normas de re-

glamentación mundiales y especificaciones de pruebas.  Esta estrecha colaboración ha supuesto una 

ventaja importante, dado que el Comité de Expertos recibe retroalimentación práctica inmediata cada 

vez que se necesita una aclaración, revisión u orientación adicional.    

25.  Gracias a las recomendaciones del Comité de Expertos, la OMS puede prestar apoyo técnico en 

materia de gestión de la calidad a todos los órganos relacionados con el suministro y la adquisición de 

medicamentos, y puede proporcionar instrumentos y orientaciones que ayudan a garantizar que los 

pacientes disponen de medicamentos de buena calidad, contribuyendo así a la cobertura sanitaria uni-

versal.



EB135/8 

 

 

 

 

 

6 

ANEXO 

Se adoptaron las nuevas normas y directrices que se indican a continuación,  

y se recomendó su utilización: 

 Farmacopea Internacional – actualización del mecanismo para el apartado sobre productos 

radiofarmacéuticos (anexo 1) 

 Prácticas Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéuticos:  principios 

fundamentales (anexo 2) 

 Sistema modelo de garantía de la calidad para los organismos de adquisición, incluidos los 

apéndices (modelos del informe de inspección y del cuestionario sobre el producto) (anexo 3) 

 Instrumento de evaluación basado en el sistema modelo de garantía de la calidad para los or-

ganismos de adquisición:  lista de verificación para la inspección (anexo 4) 

 Directrices sobre la presentación de documentación para productos farmacéuticos acabados 

multiorigen (genéricos):  parte relativa a la calidad (anexo 5) 

 Directrices sobre la presentación de documentación para la precalificación de productos farma-

céuticos acabados aprobados por organismos de reglamentación rigurosos (anexo 6). 

=     =     = 


