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ESTANDARIZACI6N DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 

Primera Reunión del Comité de Expertos, Gin,ebra, Junio 1947 

La aplicación racional de una terapia solo es posible mediante el 
empleo de medicamentos de potencia conocida, y este principio mereció 
reconocimiento temprano de la Organización de Higiene de la Sociedad 
de las Naciones al establecer una Comisión Permanente de Estanda- 
rización de Productos BioIógicos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, 
ese organismo habfa fijado patrones para treinta y cinco sustancias cuya 
estandarización ~610 puede efectuarse por medio de métodos biológicos, 
aportando así una contribución de gran importancia al progreso de la te- 
rapéutica. Las sustancias escogidas por la Comisión Permanente de 
Estandarización fueron preparadas, conservadas y distribufdas por el 
Instituto de Copenhague y por el de Hampstead (Londres), y puestas a 
disposición de fabricantes e investigadores en los diversos pafses. 

Sin embargo, “el patrón ‘biológico’ difiere evidentemente de los pa- 
trones fijos, como aquellos de longitud y peso, en que consiste de una 
sustancia que es consumida en el curso de su aplicación. Cuando un 
patrón determinado está próximo a agotarse y necesita ser reemplazado, 
generalmente resulta imposible, y siempre innecesario, hacer una nueva 
preparación estándard con exactamente Ia misma actividad que la an- 
terior, ya que lo esencial es que el valor de la unidad en términos del 
peso exacto del antiguo patrón, no varíe al ser redefinida según el peso 
del que lo reemplaza. Así, pues, la unidad internacional, una vez 
aceptada, es permanente e invariable, aunque en el transcurso de muchos 
años, sea redetinida en términos de sucesivos patrones y representada por 
el peso diferente de cada uno de ellos.“3 

Teniendo en cuenta la necesidad de reemplazar ciertos patrones ya consumidos 
y de fijar otros para sustancias aGa no estandarizadas, la Comisión Interina, a 
nombre de la Organización Mundial de la Salud, cuya Constitución la hace respon- 
sable de continuar la labor realizada en este campo por la Organización de Higiene 
de la Sociedad de las Naciones, convocó una reunión del Comité de TEcnicos, que 
se verificó en Ginebra del 9 al 13 de junio de í947 .a A continuación se presenta un 
resumen de sus labores. 

* Traducido por la Oficina Sanitaria Panamericana del Chronicle of the world 
Health Organization, Vol. 1, No. 7-8, 1947. 

2 Dr. R. Gautier, Bull. Hedth Org., 1945/46,12,1. 
3 Integración del Comit6: Prof. A. Grasset, Director del Instituto de Higiene 

de Ginebra; Dr. A. A. Miles, Director del Departamento de Patrones Biológicos 
del Instituto Nacional de Investigación Médica, Londres; Dr. J. @skov, Director 
del Instituto de Sueros del Estado, Copenhague; Tte. Cnel. Sir Sahib Singh 
Sokhey, Director del Instituto Haffkine de Bombay; Dr. W. A. Timmerman, 
Director del Instituto Nacional de Higiene Pública, Utrecht (electo Presidente del 
Comité); Dr. J. Trefouël, Director del Instituto Pasteur de Paris; Dr. M. V. 
Veldee, Jefe del Laboratorio de Control de Productos Biológicos del Servicio de 
Sanidad Pública de los Estados Unidos; y Dr. Raymond Gautier, Consejero de la 
Qomisi6n Interina (secretario). - 
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ADOPCI6N DE PATRONES INTERNACIONALES 

Los técnicos adoptaron patrones internacionales para la vitamina E, 
la heparina y la penicilina, drogas empleadas extensamente, cuya es- 
tandarización internacional es de urgente necesidad. 

Vitamina E.-Esta vitamina, presente en ciertos alimentos, notable- 
mente en el germen de trigo, es empleada principalmente para combatir la 
esterilidad. Es probable que se hubiera adoptado un patrón inter- 
nacional para esta vitamina en la Tercera Conferencia Internacional de 
Estandarización de las Vitaminas, que se proyectaba realizar en el 
otoño de 1939, pero como dicha conferencia no pudo verificarse debido a 
la guerra, los miembros británicos adoptaron en 1941 un patrón pro- 
visional consistente en “racemic a-tocopheryl acetate,“4 que posterior- 
mente fu6 reexaminado por el grupo de t6cnicos de la OMS y adoptado 
como patrón internacional. Heparina.-La heparina es un fosfátido 
presente en algunos tejidos, principalmente en el hígado, y empleado con 
éxito como anticoagulante. A iniciativa del Departamento de Patrones 
Biológicos del Instituto Nacional de Investigación Médica de Hamp- 
stead, Londres, se estableció un patrón provisional en 1942,6 que fue 
examinado por el Comité de Expertos y adoptado como patrón interna- 
cional . Penicilina.-La penicilina es una de las armas más potentes del 
arsenal de la terapéutica moderna. Este antibiótico, producido por 
diversas cepas de Penidlium notatum y Penicillium chrysoge?wm, 
ahora se obtiene en grandes cantidades y en formas altamente puras. 
Existen cuatro tipos principales de penicilina: 1, II, III y IV, en la 
nomenclatura británica, o F, G, X y K, respectivamente, en la americana. 
Existe evidencia clara de que las distintas penicilinas difieren en su 
actividad in vitre, tanto entre si como en su acción sobre diferentes 
orga.nismos de prueba. La eficacia terapéutica de las penicilinas depende 
no ~610 de su potencia in vitro sino de otros factores tales como absorción, 
eliminación y destrucción en el cuerpo. La evidencia experimental 
indica que el tipo K es especialmente discrepante en este sentido, siendo 
inactivado con mucha más rapidez que todos los demás, y asimismo los 
cientfficos americanos han demostrado que las penicilinas que se suponen 
de un alto contenido del tipo K resultan relativamente ineficaces en el 
tratamiento de la sífilis. La eficacia clinica del tipo K está sujeta a dudas, 
aunque la evidencia al efecto requiere confirmación, no pudiendo con- 
siderarse como definitiva hasta realizarse pruebas clínicas con muestras 

4 Para la descripción del patrón y relación de las investigaciones que condujeron 
a su adopción, véase el Bull. Health Org., 1941, 9, 436, 443, y la revista Nature, 
Lond., 1941, 148,472. 

5 Bd. HeaEth Org., 1943, 10, 144, 151. 
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puras de las diferentes penicilinas.ô La posibilidad de establecer un 
patrón internacional para la penicilina, esencial para su eficaz aplicacibn 
terapéutica, fué estudiada durante la guerra por la Sección de Higiene 
de la Sociedad de las Naciones, y en 1944 se convocó una Conferencia, 
en Londres, con representación de Australia, Canadá, Francia, el Reino 
Unido y los Estados Unidos, adoptándose dos patrones internacionales : 
como patrón básico, una muestra de sal sódica cristalina de la penicilina 
II, o G, en estado puro, y como “working standard,” una sal cálcica de 
penicilina, de tipo no especificado. 7 Desde 1944, sin embargo, se ha 
observado una modificación en las caracterfsticas de la penicilina 
comercial en los Estados Unidos, de acuerdo con una declaración con- 
junta del ComitB de Investigación Médica, el Servicio de Sanidad Pública 
y la Administración de Drogas y Alimentos.8 Anteriormente, la pe- 
nicilina comercial era predominantemente del tipo G, o una mezcla de los 
tipos G y F, pero más adelante el contenido G mostró una tendencia de 
disminución, en tanto que aumentaron las fracciones F y K, atribuyén- 
dose ese cambio al empleo de cepas diferentes de P. notatum y de P. 
chvsogenum, así como a diferentes técnicas para el cultivo del moho y la 
purifkación del producto final. En algunas muestras usadas se ha 
encontrado una proporción considerable de penicilina K, de relativa 
ineficacia? Además se ha informado que los diferentes tipos de pe- 
nicilina son de actividad in v&o imprevisible, expresándose la opinión 
de que, por lo menos en ciertas infecciones, la actividad Zn vitro no 
constituye una medida adecuada de su acción in tivo. Se suscita ahora 
la duda de si los patrones internacionales adoptados en 1944 son o no 
afectados por la discrepancia entre las actividades Zn viko e in vivo de los 
diferentes tipos de penicilina. Es posible que la muestra de penicilina 
G empleada en los patrones sea, a la luz de los m&odos de análisis más 
avanzados, menos pura de lo que originalmente se supusiera, pero sin 
embargo el grupo de técnicos estuvo de acuerdo en que los patrones 
establecidos en 1944 se conservaran por el presente, considerándose que, 
con los conocimientos actuales no es posible defìnir con mayor exactitud 
el patrón existente, adoptado como base de comparación internacional, 
mientras no poseamos mayor conocimiento de las propiedades de las 
penicilinas fuera del tipo II o G. 

I Nota del Departamento de Patrones BioI6gicos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Medicas, Hampstead, Londres (Documento WHO.IC/BS/lO de 
la Organización Mundial de la Salud). 

7 El informe de esta Conferencia y los resultados de las investigaciones coopera- 
tivas preliminares aparecen en el Bull. Health Organ., 1946,12, 183. 

8 J. Am. Med. ASWZ., 1946, 25 mayo, p. 271; v6ase también “Commercial Peni- 
cillin,” de R. R. Willcox, Brit. J. Vener. Dis., 23,1 mzo., 1947. 

g Desde julio de 1946, se han solucionado muchas de las dificultades en la pre- 
paración, inform&ndose que casi toda la penicilina comercial en los Estados 
Unidos es predominantemente del tipo G. 
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ESTANDARIZACION DE SUSTANCIAS ANTfGENAS 

El grupo de expertos consideró las posibilidades de estandarizar cier- 
tas sustancias antígenas, principalmente los toxoides antidiftérico y 
antitetánico, asf como la tuberculina y la vacuna BCG, e inició una labor 
precursora en este campo. Lo cierto es que aun de haberse podido 
estandarizar algunas antitoxinas años atrás mediante la determinación de 
la cantidad de antitoxina necesaria para neutralizar determinada canti- 
dad de toxina, dicho método no se habría podido aplicar a los toxoides y 
las vacunas. Sin embargo, a la luz de descubrimientos recientes, los 
expertos consideraron oportuno un esfuerzo por determinar los patrones 
internacionales de algunas de estas sustancias de empleo extenso. 

Toxoides.-Se indicó a la reunión que las toxinas cristalinas anti- 
difikica y antitetánica se habían elaborado recientemente mediante el 
fraccionamiento del alcohol, lo que demostraba la posibilidad de esta- 
blecer patrones de alta pureza para los toxoides. En la creencia de que el 
establecimiento de patrones internacionales para los toxoides antidif- 
térico y antitetánico no ~610 era posible sino deseable, el ComitE reco- 
mendó que las muestras de toxoides altamente purificados ofrecidos por 
el Dr. Veldee fueran sometidas para examen al Departamento de Patrones 
Biológicos, de Copenhague, y a ciertos laboratorios de países inte- 
resados, a fin de determinar su aceptabilidad como preparaciones inter- 
nacionales de comparación. El Comité de Técnicos reexaminará estos 
toxoides una vez que los investigadores interesados hayan expresado su 
opinión con respecto a la conveniencia y posibilidad de adoptar las 
preparaciones bajo estudio como patrones internacionales. Tuberculina. 
-La tuberculina es una sustancia sumamente compleja que se obtiene 
mediante la concentración de los medios en que se cultivan los bacilos 
tuberculosos empleándose principalmente para dos fines: (a) como 
indicador de la incidencia de infección tuberculosa en un grupo que no 
ofrece reacción clínica evidente (Mantoux, von Pirquet y otras pruebas 
cutáneas); y (b) como agente terapéutico para ciertas formas de la 
tuberculosis. Desde que comenzó a emplearse la tuberculina, se hizo 
evidente que el valor de este nuevo método diagnóstico dependía en 
gran parte del conocimiento exacto de la potencia de la preparación 
empleada. Desafortunadamente, dos partidas de tuberculina pueden 
diferir en su potencia, aun cuando se hayan preparado exactamente de 
la misma manera, por la misma persona, en el mismo laboratorio, con 
la misma cepa de bacilos tuberculosos, el mismo medio de cultivo, y el 
mismo periodo de incubación. Con mayor razón, las potencias de las 
tuberculinas preparadas en diferentes laboratorios que emplean diferentes 
cepas de bacilos tuberculosos, diferentes medios de cultivo, etc., con 
frecuencia varían considerablemente, y cuando se emplea la misma dosis 
de tales tuberculinas con potencias diferentes, casi cualquier porcentaje 
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de reactores puede obtenerse en los mismos grupos de poblaci6r.r.” 
Una comparación de los resultados de diferentes exámenes tuberculfnicos 
~610 es posible cuando se han usado iguales dosis de tuberculina de igual 
potencia, o con ciertas limitaciones, cuando se conoce la potencia com- 
parativa de las tuberculinas empleadas. Esto fue reconocido por la 
Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones en 1931 al 
establecer un patrón internacional consistente en ‘cAlt-Tuberkulin” 
(Antigua Tuberculina) de Koch. Al ser desarrollado, por investigadores 
estadounidenses, un nuevo tipo de tuberculina llamado “Derivado 
Protefnico Purifi’cado” (PPD), de actividad 500 veces mayor a la de 
“Alt-Tuberkulin” y con indiscutibles ventajas, sobre todo en su apli- 
cación a las pruebas cutáneas, se hizo necesario resolver si se requerfa o 
no un nuevo patrón internacional. El ComitB de Expertos discutió 
este problema durante su reciente reunión, y reconoció que existía una 
decidida necesidad de un patrón para el PPD, disponiendo que la 
preparación de esa sustancia obtenida originalmente por el Dr. Madsen 
y almacenada durante la guerra en el Instituto Nacional de Higiene, de 
Bethesda, fuera trasladada de Wáshington al Instituto de Sueros del 
Estado, de Copenhague, para someterla a una prueba comparativa por 
varios investigadores, con miras a su adopción como patrón internacional. 
El Comit6 recomendó finalmente que al adquirirse suficientes cono- 
cimientos sobre la preparación PPD, se invite a los investigadores 
interesados a expresar su criterio sobre la conveniencia y posibilidad de 
definir la actividad biológica tanto de1 PPD como del “Alt-Tuberku- 
lin” en t6rminos de unidades internacionales. BCG-La vacuna 
BCG es empleada en Ia prevención de infecciones tuberculosas pri- 
marias en el hombre. El m6todo que se ha usado por más de 25 años 
esta aumentando rápidamente en popularidad, y el número de personas 
tratadas con esta vacuna es muy alto, esperándose un aumento aun 
mayor. Como esta vacuna es una preparación viva y no puede con- 
servarse indehnidamente, se han realizado esfuerzos para asegurar que la 
suspensión vacuna1 se prepare bajo condiciones apropiadas. Cahnette se 
di6 cuenta de esta necesidad y estableció como regla en su laboratorio que 
ninguna cepa de BCG se enviara al extranjero para vacunación humana 
sin que el gobierno de la nación solicitante designara un laboratorio para 
encargarse oficialmente de preparar la vacuna en condiciones que ga- 
rantizaran una seguridad perfecta. Además, el personal encargado de 
este trabajo tenia que hacer un período de entrenamiento en el Instituto 
Pasteur, a fin de familiarizarse con el método de conservar la cepa y 
preparar la vacuna (Dr. Bretey’l). En la opinión del Dr. J. e)rskov, 

lo De una nota preparada por el Instituto de Sueros, de Copenhague (Docu- 
mento WHO.IC/BS/lG, 2 jun. 1947, de la Organización Mundial de la Salud. 

11 Documento WHO.IC/BS.27 de la Organización Mundial de la Salud. 
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miembro del Comité de Expertos, no es posible lograr una verdadera 
estandarización de la vacuna BCG, ni preparar una vacuna de uni- 
formidad absoluta, aunque se sigan reglas explicitas, siendo esto tan 
aplicable a la BCG como a cualquier otra vacuna viva. En su opinión, 
es más importante procurar que la vacuna sea preparada en el menor 
numero posible de laboratorios-manteniendo éstos un estrecho con- 
tacto entre sf y realizando comparaciones mutuas de sus cepas y vacunas 
BCG-que establecer reglas uniformes en estos momentos para la 
preparación de la vacuna. El Comité se manifestb de acuerdo en que 
actualmente no es factible establecer un patrón para la vacuna BCG, 
y sin embargo, a fin de satisfacer la urgente necesidad de uniformidad 
entre las vacunas BCG que ahora se emplean, se recomendó lo 
siguiente: (a) que la cepa original de BCG, almacenada en el Ins- 
tituto Pasteur de París, se hiciera internacionalmente disponible; 
(b) que el Instituto de Sueros de Copenhague, que ya distribuye una 
serie de preparaciones internacionales a nombre del Comité, se encargara 
asimismo de distribuir la cepa BCG ; y (c) que se instituyera un con- 
trol centralizado en cada país para la preparación y empleo de la vacuna. 

ANTfGENOS DE SANGRE HUMANA 

El sistema A B O.-El Comité recomend6 el establecimiento de pa- 
trones internacionales para los sueros antid y anti-B, y que, con tal 
objeto, se sometiera una muestra mezclada de suero humano anti-A, y 
otra de anti-B, de alta potencia, a pruebas comparativas por varios 
investigadores, a fin de expresar su potencia en unidades apropiadas. 
El sistema Rh.-Se reconocieron dos problemas de urgencia relacionados 
con los antfgenos Rh, a saber : (a) la provisión de una nomenclatura de 
aceptación internacional; y (b) el establecimiento de antisueros patrones 
para los antfgenos Rh de importancia en la medicina y la obstetricia, 
proponiéndose la creación de un Subcomité de Expertos sobre Antfgenos 
Rh que estudiara estos dos puntos e informara al respecto. Dicho 
Subcomité quedara integrado por genéticos y hematólogos a ser nom- 
brados previa consulta con los investigadores interesados de los diferentes 
países. Vitaminas.-Se consideró que los siguientes problemas eran 
los más urgentes en el capítulo de las vitaminas: (a) reemplazo del 
actual patrón internacional de la vitamina A, que es una preparacibn 
de caroteno 0, por otro consistente de un ester de la vitamina A, esta- 
bleciendo luego la actual preparación internacional de caroteno /3 como 
patrón internacional del caroteno @ para fmes agrfcolas; (b) reemplazo 
de los actuales patrones internacionales de la vitamina D, que son, 
respectivamente, preparaciones de calciferol (vitamina Dz) y ergosterol 
irradiado, por un patrón internacional consistente de vitamina Dt. 
Los tknicos propusieron la creación de un Subcomité de Expertos sobre 
las Vitaminas Oleosolubles, para estudiar estos dos puntos e informar 
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sobre ellos, figurando entre los miembros de dicho Subcomit6 técnicos 
ya dedicados a estos problemas. También se discutieron las vitaminas 
aún no estandarizadas, y se consideró que ya estaban lo suficientemente 
bien caracterizadas por medios ffsicos y químicos, o bien que a esta al- 
tura estaban tan mal definidas en cuanto a su acción biológica que se 
hacía imposible su estandarización. 

OTROS PROBLEMAS 

Se resolvió reemplazar los antiguos patrones internacionales de la 
digitalis y la sulfarsfenamina, que se encontraban casi agotados. Los 
expertos aprobaron asimismo la medida de emergencia tomada por el 
Instituto Nacional de Investigación Médica, de Hampstead, al re- 
emplazar las preparaciones patrones de algunas otras sustancias, in- 
clusive la androsterona y la progesterona. La posibilidades de 
establecer un patrón internacional para la estreptomicina fueron in- 
vestigadas, pero la opinión general consideraba que seria prematura tal 
medida. 

* * * * 4 

Es claro que la tarea de los técnicos durante la primera reunión fue 
muy pesada, debido a la suspensión de las actividades de la Comisión 
de Estandarizaci6n de Productos Biol6gicos de la Sociedad de las Na- 
ciones durante la guerra,’ así como al progreso considerable logrado en 
las ciencias médicas. 

Leucotomia cerebral.-Mario Yahn (Neurobiologia, 83, jun. 1947.) reune neste 
trabalho os resultados clínicos obtidos com a leucotomia cerebral em 209 casos, 
no Hospital do Juquerí, Estado de Sáo Paulo, Brasil, que foram tratados a partir 
de dezembro de 1940 até dezembro de 1945. Fizeram a leucotomia, pela técnica 
de Egas Moniz, 161 pacientes: 135 esquizofrênicos; 13 débeis mentais; 5 psicose 
mamaco depressiva; 3 personalidades psicopáticas; 2 neuroses; 1 paralisiageral 
progressiva; e 2 sequelas de encefalite. Os resultados (remissões completas ou 
sociais) obtidos na esquizofrenia são os seguintes: doentes com duracão de moléstia 
entre 7-12 meses (50%); entre 13-18 meses (20%); commais de 18 meses (12%) ; 
tempo ignorado (25%). Foram operadas pela técnica de Freeman e Watts, 48 
pacientes, das quais 45 esquizofrênicas e 3 com outros diagnósticos. Dessas 45 
pacientes, 30 ja haviam sido operadas antes pela tecnica de Egas Monis. A 
comparacao entre os resultados obtidos na esquizofrenia com as 3 modalidades 
(técnica de Egas Moniz, técnica de Freeman e Watts e sucessáo de ambas) mostra 
o sequinte: pela técnica de Egas Moniz obtiveram remissgo 15.5% (sôbre 35 casos) ; 
pela de Freeman e Watts, 11% (15 casos); pela de E. Monis seguinda pela de 
Freeman e Watts, 10% (30 casos). Procurou-se também comparar os resultados 
obtidos na esquizofrenia com os seguintes diversos processos: para a insulinotera- 
pia, 36% (s6bre 256); a cardiazoloterapia, 17’% (310); a leucotomia de E. Moniz 
15% (135); e para a eletroohoqueterapia, 5% (272). 


