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RESOLUCIONES DE LA 37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD DE INTERES PARA EL

COMITE EJECUTIVO

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana señala a la

atención del Comité Ejecutivo las siguientes resoluciones adoptadas

por la 37a Asamblea Mundial de la Salud:

WHA37.3 Elección de Miembros facultados para designar a una persona

que forme parte del Consejo Ejecutivo

WHA37.i4 Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud de
Centroamérica y Panamá

WHA37.i5 Salud para todos en el año 2000

WHA37.i6 Cooperación técnica entre los países en desarrollo en

apoyo a la meta de salud para todos

WHA37.i7 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación

de las estrategias de salud para todos en el año 2000

WHA37.i8 Prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmia
WP_37.21 Reestructuración de las Discusiones Técnicas

WHA37.23 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas:

Asuntos generales--Uso indebido de estupefacientes y

sustancias psicotrópicas

WHA37.27 Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas

WHA37.30 Nutrición del lactante y del niño pequeño
WHA37.31 Función de las universidades en las estrategias de salud para

todos

WHA37.32 Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales
WHA37.33 Uso racional de los medicamentos
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37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA37.3

II de mayo de 1984

Punto 12 del orden del día

ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA

QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

La 37a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la entrada en vigor de las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Cons-

tituclón, en vlrtud de las cuales el número de miembros del Consejo Ejecutivo aumenta de trein-

ta a treinta y uno, exige la modificación de los Artículos 102, 103 y 104 del Reglamento Inte-

rior de la Asamblea Mundial de la Salud,

ADOPTA las siguientes modlflcaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundlal de la
Salud:

Artículo 102

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo VI de la Constltu-

ción y en el Artículo IOO del presente Reglamento, las propuestas que los Miembros hayan hecho

y las candidaturas presentadas por miembros de la Mesa durante la sesión, procederá por vota-

ción secreta a la formación de una lista que comprenda como máximo quince Miembros y como mí-

nimo un número de Miembros igual al de puestos por cubrir, que se comunicará a la Asamblea de

la Salud por lo menos velnticuatro horas antes de que ésta se reúna para proceder a la elección

anual de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Conse3o.

Entre los Miembros de esa lista, la Mesa recomendará a la Asamblea de la Salud a aquellos

cuya elección contribuŒrfa, en su opinión, a dar al Consejo una composición de conjunto equlh-
brada.

Los Miembros incluldos en dicha lista, con excepción de aquellos cuya elección contribui-

r_a, enopinlón de la Mesa, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada, podrán re-

tirar de la lista sus candidaturas mediante notificación al Presidente, efectuada antes de que

quede clausurada la jornada de trabajo del día precedente al de la elección anual por la Asam-

blea de la Salud de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del

Consejo. Las retiradas de candldaturas se publicarán en el Diario de la Asamblea de la Salud

y serán anuncladas por el Presidente antes de la votación.

Artículo 103

Suprímase la palabra "dlez" en la primera frase del Artículo.

Artículo 104

En la segunda frase del Artículo sustitúyase la palabra "diez" por las palabras "a los".

9a sesión plenaria, ii de mayo de 1984

A37/VR/9



37a ASAMBLEAMUNDIALDE LA SALUD WHA37.I4

15 de mayo de 1984
Punto 19 del orden del día

PLAN BASICO SOBRE NECESIDADES PRIORITARIAS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y PANAMA

La 37a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la iniciativa de los Gobiernos de los pa[ses de Centroamérica y Panamá, ex-

presada en el "plan b_sico sobre necesidades prioritarias de salud" en aquella subregión, que

han elaborado conjuntamente y que solidariamente se han comprometido a ejecutar;

Considerando que esa iniciativa reviste especial importancia para el desarrollo soclal y

para la solución de los problemas de salud, y como lazo de unión para fomentar el entendimien-

to, la solidaridad y la paz entre los pueblos de Centroamérica y Panamá en una coyuntura par-

ticularmente dlfícll de su historla;

Habida cuenta de que esa iniciativa corresponde a los principios de solidaridad y coope-

ración que orlentan la acción de la OMS con miras al logro de la meta de "Salud para todos"

i. FELICITA a los Gobiernos de los países de Centroamérica y Panamá por esa iniclatlva;

2. MANIFIESTA su completo apoyo a la iniciativa y a las medidas requeridas para aphcarla en

forma adecuada;

3. PIDE a los Estados Miembros de la OMS que apoyen eficazmente la iniciativa en toda la me-

dida de sus posibilldades;

4. RECOMIENDA al Director General que tome las medidas necesarias y busque todos los medios

posibles para apoyar la ejecuciõn de las actividades encaminadas a asegurar el éxito de la ini-

clatlva; y

5. PIDE al Director General que presente a la 39a Asamblea Mundial de la Salud un informe
sobre este asunto.

12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1984

A37/VR/12



37a ASAMBLEAMUNDIALDE LA SALUD WHA37.i5

15 de mayo de 1984
Punto 19 del orden del día

SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000

La 37a Asamblea Mundial de la Salud,

Tomando nota con satisfaccidn de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados Miem-

bros - los palses no alineados y otros países en desarrollo - respecto a la aplicación de la

estrategia de salud para todos en el año 2000; 1

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas por los palses no alineados y otros

palses en desarrollo en sus resoluciones sobre:

i) aplicacldn de la estrategia de salud para todos en el año 2000;

_l) cooperaclón técnica entre los palses en desarrollo para alcanzar la meta de la salud

pira todos en el año 2000,

FELICITA a los palses no alineados y otros palses en desarrollo por su compromiso po!ftl-

¢_ permanente y sus enérgicos esfuerzos en pro de la meta de la salud para todos;

2. PIDE al Director General que siga facilitando apoyo a estos y a otros paises Miembros pa-

ra la aplicación de sus estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos, así como para

la cooperacidn técnica entre los mismos, y que, mediante sus informes anuales a la Asamblea de

la Salud, informe periódicamente sobre los progresos realizados a este respecto.

12a sesión plenarla, 15 de mayo de 1984

A37/VR/12
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37 ASAMBLEAMUNDIALDE LA SALUD WHA37.i6

15 de mayo de 196_

Punto 19 del orden del día

COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO EN APOYO A
LA META DE SALUD PARA TODOS

La 37a Asamblea Mundlal de la Salud,

Relterando su convicclón de que la cooperación técnica entre los países en desarrollo

(CTPD) constituye un importante vehículo para el progreso de la salud y la apllcaclón de las

estrategias naclonales de salud;

Habzda cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unldas en las

que se estlmula la cooperaclón técnica entre los países en desarrollo, y el apoyo que ese órga-

no ha dado a la De¢laraclón y al Plan de Acción de la Conferencla de Buenos Aires sobre CTPD

en 1978;

Vista la resoluclón WHA30.43 en la que se exhorta a todos los países a que colaboren en

el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000, y vista asimismo la resoluclónWHA32.30

en la que la Asamblea hlzo suya la Declaraclón de Alma-Ara de la Conferencla Internacional

OMS/UNICEF sobre Atención Prlmarla de salud;

Habida cuenta de la resoluclón WHA3!.4i en la que se exhorta al fortalecimiento de la co-

operación técnlca entre los países en desarrollo y a una colaboración activa entre la OMS y
¢ .s

los palses en desarrollo para la promoclon de esas actividades;

Habzendo tomado nota de la resoluclón WHA35.24, adoptada por la Asamblea Mundlal de la
¢

Salud, en la que se fellcita a los países no alineados y otros palses en desarrollo por el com-

promlso polítlco que han contraído respecto de la meta de salud para todos;

«

Observando con satlsfacción que los Ministros de Salud de los palses no allneados y otrc_
«

palses en desarrollo han adoptado un programa a plazo medio sobre CTPD a favor de la salud pa-

ra todos (1984-1989) y un plan inlcial de acción sobre CTPD a favor de la salud para todos

(1984-1985) como contrlbuclón de los países en desarrollo a la puesta en práctica del Séptlm_

Programa General de Trabajo,

i. ACOGE CON SATISFACCION la creaclón por los palses• no alineados y otros palses en desarro-

llo del programa a plazo medlo (1984-i_89), juntamente con el planlnicialde acclón (1984-iq_

convenclda de que esas inlclatlvas contrlbulrán a reforzar la aplicación de las estrateglas

naclonales de salud,

2. PIDE a todos los Estados Miembros que den el máxlmo apoyo posible a este programa y pla_

de acción y a todos los demás programas y actlvldades pertinentes basados en la CTPD, y que

hagan un uso óptlmo de los recursos de la OMS, sobre todo en el ámbito naclonal, para la rea-
lizaclón de las activldades de CTPD,

3. PIDE ESPECIALMENTE a los países desarrollados que sigan prestando a los países en desa-

rrollo, sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, cooperación técnlca y recursos fl-

nancleros por vías multllaterales y bllaterales, incluslve la OMS, para ayudarles en la ejecu-

ción de esas activldades;
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-_. ENCARECE a este respecto la importancia que tlene el reforzar [a cooperación multilateral

_nstltucionalizada dentro del marco de las prloridades establecÆdas por los países en desarro-

[[o, incluida la cooperación entre esos países;

5. PIDE al Director General que dé apoyo a esas actlvldades con los medlos técnlcos y finan-

cleros de que disponga, y que movillce apoyo técnlco y financlero a favor del programa a plazo

medio, el plan inlczal de acció, y otros programas y activldades de CTPD, reforzando la cola-

?oraclôn con los demás componentes del sistema de las Naciones Unldas y con las demás organi-
z_cLones internacionales.

12a seslón plenarla, 15 de mayo de 1984

A37/VR/I2



37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA37.I7

15 de mayo de i_i

Punto 19 del orden del día

VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION

DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000

La 37 a Asamblea Mundial de la Salud,

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA35.23, relativas a la política, l-

estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 200C,

Recordando la resolución WHA33oI7, relativa a la concentración de las actividades de la

Organización en el apoyo para alcanzar esa meta;

Señalando que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 está íntimamen_£

relacionado con el desarrollo socloeconómico y la voluntad de preservar la paz mundial;

Reconociendo el empeño de todos los países por contribuir plenamente al logro de la meu- __

la salud para todos mediante el fortalecimiento de la autorresponsabil_dad individual y colec

tira, de la que es elemento esencial la cooperación técnica entre los países en desarrollo.

Consciente de que la cooperación entre todos los países y el apoyo facilitado por los p.

ses desarrollados y por las organizaclones internacionales, habida cuenta asimismo de los _.

cipios de un nuevo orden económico internacional, pueden contribuir en medida considerable a

que se utilicen más racionalmente los recursos disponibles;

Reconociendo que la vigilancia y la evaluación son elementos fundamentales del proceso

gestión requerido para la aplicación de las estrategias, y que para la eficaz aplicación de ic

estrategia de salud para todos son indispensables el empeño y el ánimo decidido de los Estac

Miembros, así como un espíritu de confianza mutua entre ellos;

Considerando que sólo tres cuartas partes de los Estados Miembros han presentado oportu_

mente informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias nacionales_

Enterada de los progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de la Estrategia, per

consciente también de la magnitud de la tarea global y del tiempo relativamente corto que que_

para alcanzar la meta colectivamente convenida de la salud para todos en el año 2000,

I. INSTA a los Estados Miembros:

I) a que aceleren la reorientación y las modificaciones de los sistemas de salud enfo_=

dolos hacia la atención primaria, refuercen aún más la capacidad de gestión de sus slste

mas de salud, incluyendo la producción, el análisis y la utilización de la información n

cesaría, e insistan en la educación continua del personal de salud para prestar apoyo a

sus procesos de gestión sanltaria;

2) a que atribuyan la más alta prioridad a la vigilancia y evaluación constantes de su _

estrategias y asuman plena responsabilldad al respecto, en el plano indlvidual como part_

de su proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, y en el plano colectl_

en un espíritu de conflanza mutua con el fin de determinar conjuntamente los factores qu=

contribuyen a la aplicaclón de la Estrategia o la obstaculizan;
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3) a que perfeccionen aún más y actualicen en la medida necesaria sus estrateglas y pla-

nes de acción de salud para todos, con objetivos y metas claramente definldos y con una

cantidad apropiada de recursos, y tomen las medidas correctzvas necesarias para acelerar

el ritmo de aplicaclón de esas estrategias;

a que promuevan el crlterio y los vínculos multlsectorla!es para el logro de la salud

;ara todos;

_' a que presten atención a la planificaclón y evaluación de programas de formación de

ersonal que respondan a las necesidades de sus sistemas de salud;

_) a que intensifiquen los esfuerzos para movilizar recursos naclonales y externos en

,?oyo de las actividades indispensables para aplicar las estrategias, garantizando que
.,_,recursos estén debidamente encamlnados a los grupos insuficientemente atendldos o

..cal y geográflcamente desfavoreczdos,

"_ a que utilicen en forma óptlma los recursos de la OMS, orientándolos a las prlnclpa-

._ actividades necesarias para apllcar, vigilar y evaluar la estrategla naczonal;

a que examinen la conveniencia de promulgar legislaclón sanitarla en la que se incor-

oren los princlpios básicos de la salud para todos;

r%,
_._STA a los comités reglonales:

I) a que presten mayor atención al examen y análisis de las conclusiones de los Estados

Mzembros de las respectivas reglones en cuanto a la vlgilancia y la evaluación de sus es-

trategias nacionales;

2? a oue determinen los factores y problemas que facilztan u obstacul_zan la apl_caclón

de las estrategias nacionales en la reglón y promuevan la adopclón de las medldas necesa-

rias para estimular los factores positivos y resolver los problemas que representen un

obstáculo;

3) a que subrayen la importancia de la cooperaczón mutua entre los Estados H_embros en

este proceso;

_ a que lleven a cabo en 1985 una primera evaluación de la estrategla reglonal de con-

formzdad con el plan de aeclón para aplicar la Estrategla mundial de salud para todos,

PIDE al Consejo Ejecutlvo:

[, que siga vigilando activamente los progresos real_zados en la apllcaczón de la Estra-

..=ta mundial, identificando los problemas y sectores que requieren la adopclón de medldas

of los Estados Miembros, individual y colectivamente;

2) que participe activamente en los esfuerzos que despllega la Organ_zaclón para ayudar
a los Estados Miembros en la aplicación de las estrategias nacionales, así como en las ac-

tividades de vigilancla y evaluación;

3) que realice una primera evaluación formal de la Estrategia mundlal y presente el co-

.__pondlente informe a la 39a Asamblea Mundlal de la Salud en 1986, de con£or_idad con el

_" de acción;

"E II Director General:

.. que utilice aún más los recursos de la Organlzaclón para acelerar v mejorar la apll-

:_._ón de la estrategia de salud para todos;

_, que asegure la prestaclón de un apoyo intens_vo, apropiado y debldamente orientado a

las Estados Miembros para la apllcaclón, v_gllancla y evaluación de la Estrategia, espe-

cialmente en los países con mayores necesidades y que estén preparados para ello;

_ que inste a los países desarrollados a que presten con urgencia un apoyo técnico y
« nóm_co adecuado a los países en desarrollo sobre una base bzlateral o por med_acxón de

_a _ y otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones _nternacxonales;
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4) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para aumentar su ca-

pacidad de gestión, en particular para la vigilancia y la evaluación, así como para la pro

ducción, el análisis y la utilización de información de apoyo;

5) que adopte las medidas oportunas para estudiar los indicadores mundiales y estlmular

la creación de instrumentos utllizables para la medición de estos indicadores, de forma

que sirvan de ayuda a los Estados Miembros en sus actividades de vigilancia de los progre

sos hacia las metas de la estrategia;

6) que refuerce aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y co_

otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y benéficas en sus respecti-

vas esferas de competencia con objeto de prestar a los países apoyo técnico y financlero

para que puedan alcanzar la meta de la salud para todos.

12a sesión plensria, 15 de mayo de 198-

A37/VR/i2



37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA37.I8

16 de mayo de i_t
Punto 20 del orden del día

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA AVITAMINOSIS A Y LA XEROFTALMIA

La 37a Asamblea Mundial de la Salud,

Recordando las resoluciones WHA22.29, WHA25o55 y WHA28.54 relativas a la prevención de i«

ceguera,

Tomando en consideración los muchos y prolongados sufrimientos humanos y las cargas cona.

derables que tanto para los individuos como para la sociedad impone la ceguera de origen nutri-

cional;

Considerando que, solamente en Asia, más de lO millones de niños sufren avitamlnosi_ A

xeroftalm{a, que más de un millón de ellos plerden cada año la vista, que hasta un 70% de es

número fallecen en las semanas que siguen a la aparición de su ceguera, y que los restan_ea

quedan para siempre ciegos;

Consciente de que incluso los casos benignos de avitaminosis A y xeroftalmía contribuvP--

a aumentar la morbilidad y la mortalidad de los niños pequeños en gran número de países en

desarrollo;

Considerando que la avitaminosis A y la xeroftalm_a están muy extendidas en Africa, Asie

y el Pacífico Occldental, así como en determinadas zonas de las Américas;

Sabiendo que para la lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalm_a se dispone de técni-

cas inocuas, eflcaces y relativamente baratas, como el fomento del consumo de productos loca-

les rlcos en provitamina A, la distribución periódica masiva de fuertes dosis de vitamina A •

el enrzquecimiento de clertos alimentos,

i. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, en el que figuran los datos más rec!er

tes acerca de diversas tendencias mundiales y _egionales del estado de nutrición y acerca de
los indicadores pertinentes;

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que concedan gran prioridad a la prevención y lucha

contra la avitaminosis A y la xeroftalmía dondequiera que éstas se encuentren, poniendo en

práctica los programas de nutrición adecuados dentro del marco de la atención primaria de saluc

3. PIDE al Director General:

I) que oportunamente dé toda la ayuda posible a los Estados Miembros que lo soliciten

para que, hablda cuenta de las circunstancias, necesidades y recursos nacionales, puedan

selecclonar los métodos más idóneos de prevención y lucha contra la avitaminosis A y la
xeroftalm_a;

2) que colabore con los Estados Miembros en la vigilancia de la incidencia y prevalen-

cla de la avitaminosis A y la xeroftalm{a;

3) que prepare todo medio auxiliar que, adaptado al paIs, pueda servir para capacltar a

los agentes de salud y a los trabajadores del desarrollo en la prevención de la avitami-

nosls A, sobre todo mediante la educación nutricional y el fomento de la producción de

alimentos locales ricos en provitamina A, y para capacitar a ese personal en el diagnós-

tico temprano y tratamiento oportuno de la afección;
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4) que coordine con otras organizaciones intergubernamentales y con las organizaciones

no gubernamentales competentes la iniciación y la gestlón de actividades internacionales

_ntensivas y en gran escala para la lucha contra la avltaminosis A, incluida la movillza-

ción de los recursos financieros y de otros tipos necesarios para esas actividades;

5) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos reallzados en
este sector de actividad.

13a sesión plenaria, 16 de _ayo de 1984

A3;//13



37a ASA_iBLE_a.MUNDIALDE LA SALUD WHA37.21
17 de mayo de i_«

Punto 32 del orden del día

REESTRUCTURACION DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

La 37a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la reestructuración de las Discusiones Técnl-
I

cas y vlstas las recomendaciones formuladas al respecto por el Consejo Ejecutlvo;

Reconociendo que las Discusiones Técnicas siguen cumpliendo un útil propósito al ofrecer

a los partlclpantes una ocasión de intercambiar pareceres y experiencias en cuestiones técn:-

cas de interés mundial directamente relacionadas con los objetivos de la Organizaclón, y que

constltuyen una vallosa ampliación de los debates sobre el programa celebrados en la Asamblea

de la Salud propiamente dicha,

I. DECIDE:

i) que se continúen celebrando Discusiones Técnicas y que tengan lugar cada año,

2) que las futuras Discusiones Técnicas estén dedicadas a temas de interés esenclal para

el logro de la salud para todos en el año 2000;

3) que la duraclón de las Discusiones Técnicas siga siendo de una jornada y medla,

2. PIDE al Director General que en años venideros ensaye distintas dlsposlclones para la or-

ganlzación, el calendario y los métodos de trabajo de las Discusiones Técnicas, según las in-
dlcaclones dadas en el informe del Director General.

14a seslon plenaria, 17 de mayo de 198&

A37/VR/I4
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37a ASAMBLEAMt_DIALDE LA SALUD WHA37.23

17 de mayo oe i_.
Punto 33.1 del orden del día

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES

Uso indebido de estupefacientes y sustancias pslcotróplcas

La 37a Asamblea Mundlal de la Salud,

Habida cuenta de la resolución WHA33.27 sobre el uso indebldo de estupefaclentes y sustaí'-

clas pslcotróplcas, aprobada por la 33a Asamblea MundŒal de la Salud en mayo de igSO _ de la

resoluclón EB73.Rii sobre el mlsmo tema;

Reconoclendo el dramátlco incremento mundial de la drogadicclón, partŒcularmente _ i= co-

caína, tanto más alarmante cuanto que son los jóvenes las víctimas prlnclpales de la narccd¢-

pepdencla,

Considerando que los esfuerzos realizados por los diferentes palses" para combatlr v.pre-

venlr la drogadlcción han szdo insuflcientes y que la OMS, como instituclón a la que incumbe

velar por la salud de las poblaciones, tiene un importante papel que desempeñar en la tarea c.

estlmular a los países para que sus esfuerzos resulten más eflcaces;

Enterada con satlsfacclón del desarrollo del programa mundial de la OMS sobre farmac«ce-
pendencla,

i. INVITA a los Estados Miembros a que apliquen en su totalidad la resoluclón WHA33 27 de

mayo de 1980 y aúnen sus esfuerzos para estudiar nuevos métodos de prevenclón y tratamlent _ a;

la drogadicclón y mejorar la informaclón sobre este problema;

2, PIDE al Director General.

I) que procure allegar recursos extrapresupuestarlos que permitan a la OMS reforzar _-_

slstemas de vlgilancla epidemlológlca en este campo;

2) que contlnúe actuando en el espíritu de la resolución WHA33.27 y que informe a i«
próxlma Asamblea Mundlal de la Salud sobre los progresos realizados en este sectzr

3) que incluya este punto en el orden del día de la 39a Asamblea Mundial de la 3 ..
en Ig86

14a sesión plenaria, 17 de mayo @e l_-t.
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37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA37.27

17 de mayo de 1984
Punto 21 del orden del d_a

PATRONES Y UNIDADES INTERNACIONALES PARA

SUSTANCIAS BIOLOGICAS

La 37a Asamblea Mundlal de la Salud,

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

Vistas las resoluciones WHA3.8, WHAIS.7 y WHA26.32, adoptadas por la Tercera Asamblea

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

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

des internaclonales para las sustancias biológicas,

I

RECOMIENDA:

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

nes internaclonales 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 resoluclón, que dejan sin efecto las listas recomendadas en

las resoluclones WHA3.8, WHAiS.7 y WHA26.32;

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 valldez

de los cltados patrones y unidades o de sus equivalentes;

4) que en los países donde no haya farmacopeas o patrones nacionales, slempre que

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

exprese en unldades internacionales;

II

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

más rápido e idneo 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 Miembros esas unidades internacionales, así como las

establecidas para un clerto número de preparaciones internacionales de referencia de sus-

tanclas blológicas,

i. AUTORIZA al Director General a que, cuando lo exijan las necesidades de los organls-

mos reguladores de los Estados Miembros, efectúe adiciones o sustituciones respecto de las

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

aplicado satisfactoriamente la metodolog{a técnica hoy establecida para estudios y valora-

clones en colaboraclón internacional y se haya recabado el oportuno asesoramlento de los

miembros del Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos o de otros especialistas designados

para ocuparse de la normallzaclón de determinadas sustancias biológicas;

2. PIDE al Director General que informe periódicamente a los Estados Miembros acerca del

establecimlento de esas preparaciones biológicas internacionales y de la definlclón de sus

unidades internaclonales;



WHA37.27

P_gina 2

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 preparaclones biológlcas para la

inspección de sustancias blológicas en los países respectlvos

14a sesLón plenaria, 17 de mayo de 1984

A37/VR/I4
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P_blnd J

A%FXO

LISTA I PATRONES BIOLOGICO8

I ARO de establec_miento de los

Preparaci6n U I por mg/U I patrones (entre par&ntests, el peso
ampolla (si procede) Forma en que se facilita del parten anterior que conten_a

une U.T )

ANTIBIOTICOS (conservados en Londres)

Anfoteric_na 8 0,O01064 Ampollas de 50 mg aproximadamente de ler patrón, 19bJ

anfoterzcLna B (940 U I por mg)

Bacztrac_na 0,01351 Ampollas de 1OO mg aproximadamente de ler patrón» 195J (0,0182 mg)
bacttraclna zinc (74 U.I. por mg) 2° patrón, 19o4

C[ortetraclclLna 0,001 Ampollas de 75 mg aproximadamente de ler paLrón, 1953 (0,001 mg)

clorhldrato de clortetraclchna 2° patrón, 19o9

(lOOO U I por mg)

Colzst_na 0,00004878 Ampollas de 75 mg aproxzmadamente de ler patrón, 19b8
sulfato de col_stlna (20 500 U I

por mg)

Dzhzdroestreptom_czna - O,001219 Ampollas de 200 mg aproxzmadamente de ler patrón, 195J (O,OO1Jl6 mg)

sulfato se dlhldroestreptomzclna 2° patrón, 1966
(820 ".I. por mg)

Erxtromlclna 0,001087 Ampollas de 75 mg aproximadamente de ler patrón, 1957 (O,00105J m 8)

er_trom_clna A base (920 U I por 2° patrón, 1978

Estreptomlc_na 78 500 - Ampollas de I00 mg de sulEato de es- ler patrón, 1950 (0,001282 mg)

treptomlc_na 2O patrón, 1958

_er patrón, I980

\i»tatzna 0,00020_- Ampollas de IO0 mg aproxzmadamente de ]er patrón, I86_ (OjOOOJ33 m5 _

nlstatlna (4855 U.I. por mg) _o patrón, 1982

%o%e_oczna 0,0010_ Ampollas de i00 mg aproximadamente de ler patrón, 1885

novobioclna áczda (970 U.I. por mg)

Oleandomlclna 0,001178 Ampollas de 75 mg aproxlmadamente de ]er patrón, lqb&
oleandomlclna adlclonada de cloro-

forrmo (850 1' I por mg)

Ox_tetraclcllna O,OOllJo_ Ampollas de I00 mg aproxzmadamente de ler patrón, 1955 (0,O011] m_)

ox_tetraclcllna base dzhldratada 2° patrón, 196b
(880 U 1. por mg)

Polzmlx_na B 0,000119 Ampollas de 7_ mg aproxzmadamente de ler patrónj I_55 (0,000127 m6)

sulfato de polzmtxzna B pur_fxcado 2° patrón, lqbq
(840J U I por mg)

Rollte_raclcl_na O,OOlO0, Ampollas de lOO mg aproxlmadamente d_ |er patrón, l_bB
ro]¢tetrac¢clLna (991U I por mg)

Tetraclcllna O,001018J3 Ampollas de 75 mg aproxlmadamente de ler patrón, 1957 (0,O010] mg)

clorhldrato de tetraclclzna 2° patrón, 1970
(982 U I por mg)

Vancom_clna 0,000_93 Ampollas de 50 mg aproxlmadamente de ler pacrón, lgbj
sulfato de vancomlclna (1007 0.I

por mg]

A_\TIBIOTICOS (conservados en WeyDr_dge)

H_8romtczna 8 0,0008928 Ampollas de 40 mg de hlgrom_c_na B ler patrón, lgbb
(1120 U,I por mg)

T1loslna - 0,001 Ampollas de 40 mg de t_loslna base ler patrón, lqob
[lO00 0. I por mg)

AI_TICL_RPOS (conservados en Copenhague)

Antzestrepcohszna 0 _umana 2150 - Ampollas de _6 mg de suero h_ano ler patrón, 1g5_
desecado, se dzscrzbuye en volúme-
nes de lO ml de soluczón, con
I0 U.I. por mi

Antltoxzna estafllocóc¢ca ¢_ equloa 220 - Frascos de 10 ml de solución salzna ler patrón, I_34 (0,5000 mg)
de suero equlno hlper_nmune dese- 2° patrón, lqJ8 (0,2378 mg)

cado, con fosfatos amortlguadores 3er patrón, 1982
y 0,01½ p/v de "iomersal (20 U.I.

por ml)

Clostrldlum botullnum (tipo A) 500 Ampollas de 88,0 mg de suero equLno ler patrón, 1985
ant_toxzna equina hlperlnmune desecado

Clostrld_um botuhnum (czpo B) _00 Ampollas de 87,0 mg de suero equino ler pat[ón, |qbJ
ant_tox¢na equzna hlperlnmune desecado
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A_o de egta_lecimtenco de los

0.[ por _g U [ patronos «en_re par_nt_sis, e_ peje
PceparaeLÓn ampolla (st procede1 Forma en que se taclllta de| pstr6n anterior que cnnten[s

«na t !

C,o_tridium botuZ[nt_ (tipo C) 1000 Ampo[Zas de 80,O mg de suero equino ter patrón, L*bJ
untLtox/na equina hiperinmune desecado

Llo_tridium botulinu= (tipo D] 1(1OO ,_poLlas de 12,L mg Je _uero equino ¡er pac_n, i«o_

antLtoKlna equina hiperLnmune dese_aao

Ct_tridium botutinum (cipo E) lO00 ampollas de s9»l mg de suero equino ¡ec pa_,có,n, 1coS

_ntLtoK/na equina hiperinmune desecado

L'oqtrtdLum botullnum (tipo F) ¿ ,_u_po_[a_de .%_2 _g de suero h_per- _er patrón, _qb5

Lqt_tog_n4 dO _oaeJO inmune desecado de coneJo

uf [
Ii _ril _ntLtaxino equina 0,0b28 _pollas de «Tb m_ aproximadamentL FatrÓn. ««J*

_de material de suero equino nzper_nmune dese-
desecado en cada distribuido en _rascos de

ampollas) lO mi de una solución del =uero
desecado en _b¿ v/v de 8|lcerina
(10 U ! por mL)

DLbenturIa inmuno=uaro 0,05 Frascos de lO mi de solución salina Ier patrón, 1«.8
fsItL_a} equino (de material 8lLcerinada al so v 'v de suero

desecado en equino hiperlnmune desecado
ampollas) (J00 U [ por mi)

_cat_tina llntito_Lna LO 000 0,0¿4 _J_puI[as de «_0 m_ de =vera _qu_no ,._r pl._ron, i_.
e_tropto¢ócica _quina _ipetLn_une desecado

_Lebr_ Q lnmuno_ueto bovino [oOO O,[OL7 &mpo_ia_ de lOl," mg de _uero _ovt- .er _atrSn, l_J
no desecado (=13 .)

_nartn_ 8escasa antLto_Ina 50 0,_ ,_npoltas de lO,O m_ _u _uero _qu_n_ _er patrón. _">_ 'O._J > m_

ILL_trLdiam hLstol_tLcu=l_} hiperLnmunu l_ot_[&zddo _° patron, L_ _O,. _«)
_qu_na _er patrón. _;_

,In_ren_ _ageosa an¢Itoxlna I|00 Ampollas de ,l mg de .uero equino ler _atrón. l-_« _»__ _

¢_losttldLum novel) 2 equina htper_nmune desecado 3c _atron, ['03 ,¿,II.) _;
_er patrón, lqo0

er

ln_r_n_ gaseosa antltoxlna 500 O,il8 I _anpolIas d_ _, mg del producto ab- _o pactan, I. _« _(_,._7; _
C[o_tridLum _upticum) equino j tenido por desecación de una di- 2 patean, _«7 íO,O-;_ m_)

[ucion a L/J de suero equ_no hi m jet. _atrón« 'q57
perznmuno en solución salina

amorti_uadorJ de _o=tatos

t-««,,ne _d_eo_a an_itoxina O,l»J_ Frss_Js _ _ _ d« _l_ct_n »a _- _r r _ r,_, _ ,

(kkO_tcidlL_l _ordeLlti) equLna (do material j na ¿licertnada al be« v/v de sue-

desecado en I ro equino hLperinmune desecadoampollas) (20 U [ bar mL)

in_rona _aseosa antLtoxina 270 n /_mpolla_ Je +O,i) mg d_ _ue-o _qu_- L_r patrón, +,, t,) ..) .

d

_ertrinfien=) J ,»etcn, _5 J,
_nmtrialum Qo htperinmune J_sucJdO }_-°¢ ,, m_

I_,_ uquina _ patrón, ,'_J '0, - "_
- parten, |,_ LO,.l_. T4_

>.í _atrón, _»o»

P_[/amLelLtis L_munoausro LO AmpolLas de 107,8 ng de suer» _[m_- er _atron, 1«_¿
_tipO 1) s[mico co hiperLnmun_ desecado

PolLo_/e/itLs Lnmunosuero LO Ampollas de LO_,m_ Je suero s{mtco [e_ _atrón, L»,..
tripa 2) s|mlco biporLnmune desecado

PolLJmteliti_ inmunosuero lO _pol[as de 10¿,8 m_ de suero _mL- st patrón. IJhJ
*tpo J) _mLco co hLperlnmune desecado

Rabia Inmunosuero equino 80,b L,O Ampollas de 86,0 mg aproximadamente leC patrón, 1;»)
de suero equino htperLnmune dese-
cado _:_ J

*{ _t[_ suero humano &g Ampollas de 177,» =_ de suero huma- ¡of patrón l _»d
no desecado

.._'J antlpunzo_oso N_ equino JOO 2,6q Ampollas de 807 mg de suero equino ler patrón, I«b_
polLvaL_nte (_aJa _ Hemuchatus

Sp )_ puri_icado y desecado

I La historia del p=trón no está del todo c[ara Al parecer (8ulL Heaith OrNan L o _ , [_5) existía un patrón desde l_3, pero no se
_une información _obre su do_Lnición El patrón actual _ue preparado en Copenha&ue en l_J6 s es el primero cuyas unidades esc_n clatamente dd-
Lnlda_

"EquivaLente válido de[ sinóni_o CLostrLdium oedemations, que qa sido desechado por el Comtté Internaciona| de _act_rio[o6_¿ >Lstemática

_nt _ _:stum 9acteriol , LqBO, JO_ 225)

' EquLv_|lente vólido ds C[ostridlum welchIL pecírLn_en_ (tipo A) - véase La _oca _ntcr_ur
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Pd_,_a •

Año de establecimiento de loa

U I por mE/U I patrones (entre parentesls, el pese

Prepsracxon ampolla si procede) Forma en que se facillta del patrón anterior que con_en[a
una U.] )

Tétanos antltoxana equina I 1400 Ampollas de 47 mg de suero equino ler patrón, 1928 (O,3Oq4 mg)

(IOOO hiperlnmune llofxlizado (14OO 2° patrón, 1969

equzva- L I por ampolla)
lentes Lf

para flo-
culación)

Toxoplasmosis _nmunosuero 2000 Ampollas de 175,8 m8 de una mezcla ler patrón, 1967
de sueros humanos lzofthzados 2° patrón, 1980

Viruela znmunosuero humano 1000 Ampollas de 84,3 mg de una mezcla ler patrón, 1965
de sueros humanos l_ofxl_zados

ANTICUERPOS (¢onservados enWeybridge)

Clostr_dlum (perfrln_ens)beta 2 5000 Ampollas de 6B,5 mg de suero equino ler patrón, 1954
anticoxxna hzper_nmune desecado

Closcrzdzum (perfr_n_ens) 10OO Ampollas de 65,7 mg de suero equino ]er patrón, 195_
épsllon 2 ant_toxlna hlperlnmune desecado

Cólera porcino lnmunosuero porcino I000 Ampollas de 889,5 mg de suero lar patrón, 1q63
porcino lloftlzzado

Erisipela porcina (mal rojo) 628 Ampollas de 87,9 mg de suero equzno ler patrón, 195&
suero anr_-N hzperznmune desecado

Hepatitis canina znmunosuero 1000 Ampollas de 79,6 mg de suero equino ler patrón, 1967
hlper_nmune hoflhzado

Moquillo canino lnmunosuero 1000 - Ampollas de 89,7 mg de suero equzno ]er patrón, 1967
hiper_nmune IiofIlzzado

Suero antI-BrLcella abortus bovino 1000 Ampollas de 95,52 mg de suero bovz- ler patrón, 1052 (O,OQI mg)

(aglt) no hofll_zado (lO00 U t de ac- 2 ° patrón, lq67
1000 Clvzdao aglu_znante y 1000 U I

(F C ) de actividad de fiJación del
complemento, par ampolla)

Suero ancz-Salmonella pullorum I000 - Ampollas de 83,8 mg de suero caprl- ler patrón, 1973
(forma c_plca S) no hofilzzado preparado frente a

una cepa natural inglesa típica
(cepa 11)

Suero anri-Salmonella pulloru_ IO00 - Ampollas de 81,4 mg de suero caprI- ler patrón. 1973

(forma variante V) no hofzIlzado preparado frente a
una cepa varzante americana

ANTIGENOS {conservados en Copenhague)

D1fterla anatoxlna adsorb_da 132 - Ampollas de 75 mg de anatoxlna dlf- ler patrón. 1955 (O,_5)

térlca adsorbzda en h_dróxzdo de 2° patrón, 1978

alumlnlo (I,O mg Al/ampolla) más

pollgellna (26 mg por ampolla)

Dlfterla ana_ox_na simple 200 Ampollas de 21 mg de anaLoxlna dzf- ler patrón, 1951 (O,50 mgP

cérzca, tratada con formal y Ira- 2° patrón, 1q75
fllzzada

Dzf_erla toxina para la reacción 900 - Ampollas de 0,005 mg de toxina dlf- ler patrón, Iq54
de Schzck cérzca pur_flcada, 1 mg de albú-

mina bovina y 2,74 mg de fosfatos

amortlguadores

Tétanos anatoxzna adsorblda 340 - Ampollas de 27,5 mg de una mezcla ler patrón, 1965

desecada de anatoxina tetánica 2° patrón, 1981
(90 Lf/ampolla) adsorblda en hl-

dróxldo de aluminio (1 mg AI3_/
ampolla) y 22,5 mg de hemacel

Téranos anaroxlna simple 833 0,03 Ampollas de 25 mg de anatox_na te- ler patrón, 1951

cánlca slmple purificado por al-

cohol y adicionada de ghcocola

Tos ferina vacuna 46 Ampollas de 25 mg de vacuna llofl- ler patrón, 1o57

llzada 2° patrón, lq80

Tuberculzna antigua - Ampollas de 2 ml de cubercul_na ler patrón, 1931 (O, OIOO _I)

ant18ua (90 000 U.I por ml) 2° patrón, 1935 (0,OIOO pl)
3er patrón, 1965

Tubercuhna aviar (derivado 500 OOO 0,0000726 Ampollas de iO mg de PPD y 26,3 mg ler patrón, 1054

proteínzco parzfleado) CPPD_ de sales

1 Este suero es _amblén adecuado para la floculaelón. La proporción in vivo/in v=tro es de 1,4, así pues, a los e_ectos prát=icos puede oe-

clrse que la ampolla conclene iOOO equzvalen_es Lf.
2

Equlvalentes vál¢dos del a¢nónzmo C1 welchz_ (perfr_nsens) tipos B y D, que ha s_do desechado por el Comité In=ernac_onal de Baccerlologí_

Sistemaczca (Inc. J S_stem Bacteria1,, 1980, 3__O,225)
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, Año de establecimiento de tos

[! I por mSIU [ Forma en que se facilita patrones (entre peréntesls, eL peso
?rep_racLón ampolla (si procede) del pstr¿n anterLor que conten(a

una _ I ]

"»¿,,rculi-,1 de _,m{_oro (derivado 500 000 0_O00028 _potlas de [0 mg de PPD preparado lar patrón, 1951

, ,)rc_u{nL_o p_rLElcsda) (PPD) con una cepa humana y ¿ mg de
sales

_._«:\,_ ic_naervJdoS _nNeybrldde)

n._r-cJ_d da Se_c3stle vacuna _25 _Jnpollas de »2_ mg de vacuna ltoEl- lar partan. L_b3
_..vada 1izada obtenido de líquido alan-

taidea de huevos ln_ectados con

cepas de virus de La enfermedad
de Neacastle• tratado por formal,
v ads_rbLda en hidróxido de alumi-
neo

t p_..ln= vacuna LO00 A_lpoLlas de _Qq _S de vacuna dese- er partan, ' 5_
cada, derivlda del Er_slpeLothrzx
rhustopathlae tipo B. tratado por
_ormoL, y adsorb£da en hidróxido
da aIumLnLo

3»r'l» 5A_CU[NEOS Y SUSTANCIAS AFINES (conservadas en Londres)

II.dl,c/on _lndu_nea. factor VILO, I J,g ;ampollas de l_ _8 de un concentrado L_r patrón, ._70
. 1_tr,ldo, hunano I= llafillzado de [_ctor VI[I de la 2° p_tr_n. L_7ó, l,i L.l. ampoLte

I coaóu[acLón sanguínea, humano _e= _atrón. I_82

. u ,_.,n _¿u(.ua. _actor [X. 5,h2 Ampollas de _,_2 m8 de un conce_tra- lar ¿_Lron. l_Tb
a _ do ILo_llizado de ¢act_r IX de la

coagulación sanguínea, humano

• _ 4_Lna_a _ _s_r*.ptodornasa Ampollas de I ,n8 aproxi_ad«monLe de Ler _atrón, L9b_
r_ o _=.<Lu_na_l _lO0 _xtracto con » mg de Lactosa,

, , l_ porcina L370 Ampollas de 8,0 mg aproximadamente ¡ar patr¢_n, L_¿2 (0,0077 _K)
o

do heparina sódica, aislada de _ partan, _')d (0,0077 _8]

mucosa intestinal porcina. ILoEi- 3er patrón, _q73
lazada

-_n, humana LOO Ampollas de lpr_ximada_ente J,_ _¿ ¡er pactan, I_7_
do tro_blna humana con • _ de

s_carosa, Lio_l[_zada y parcial-

Mente purtt_ada

, -'_c q_N_' "_EcS z S_T_CIAS AFINES (con_er,.ados en C_po_ha_uel

, _ _rlle_nl_ hu_n_na I lOO OOO I I Ampollas do laq «[ m_ de Suero lis- lar parten, 1_7_
I

I I _l_zado, extra[do del cordón

l i i umbzlicaL

_' I_ ,» _GUL_EO_ Y SUSTANCIAS AF[NES (conservadoe en Amsterdam)

, _ _=do do Lootl»c/anato de lO0 AmpolLas de _.q¿ m_ de anticuerpos ler peorn, lqT_
a»rc_ce{na y de anticuerpos de carnero antl-I6 humana. ILof=-

J_ arnwo =ntim[6 humana lizados

"an:u4,do de _sotLocLanato do I00 AmpolLas de g.23 mg de anticuerpos lar porten, lq81
_-.r_ca_oa v de anticuerpos do de carnero entl-_gG humano, lio-
,r_ur> antl-lgG humana (anti* _illzados (antl-eadena _)
,acta d )

, . _ _,do _o lsotLocLanato do 100 _pollas de ¿.47 mg de anticuerpos lar patrón, [977
._r_ce{na y do anticuerpos do de carnero anti-l&H humana, lio-

"_r»r_ ln:i-[¿H humana 6ilizados

_,. _ L-A par,) La determinación ¿70 Ampollas de qg,g m S aproximadamente lar patrón, L_50

r=p_a a_n_u_neos, humano de material desecado der_vado de 2° patrOn, lq8L
I =l de suero humano

_,or_ anc_-B para la determinacLón 860 Ampollas de 83,O mg aproximadamente ler patron, lg_O

Je _r_0_s a_#ndu_neos , humano de material desecado derivado de 2° patrón, 19dO
L mi de suero humano 3er patrón, LqB1

«_»_r =n_LlA, B para la determinación ¿OO Ampollas de q3,3 m¿ aproximadamente Lof patrón, lg81
_r,»pos snngu{neoa, humano anti-A de material desecado derLvado de

2¿0 l mi de suero humano
antl-B

c_c ".L-C incompleta para La de- 6¿ _polLaa de Jg,O m_ de suero anti-c LOf patrón, lq76
¢" , _»o Je _rupo_ aandu/noos, para La determinacion de grupos
_a_o sanguíneas, humeno, iio£tlLzado,

dlIuido en suero AB

_.cr_ _nt_-Rh (4ntL-D) Lncompluto 32 Ampollas de 30 mg aproximadamente lar patrón, Lq66
, Irm _a deturmLnucLón de ¿rupus de material desecado derivado de
_ln«_ds, humano 0._ mi de uno mezcla de sueros

humanos
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ARo de estableclmLento de los I

Preparación U.1 por m¿/H J patrones (entre parénteeis, et pes_ i
ampolla (st procede) Forma en que se fac_hta del patrón ancerzor que conten{a

una 0. I ) i

SLSTANCIA$ ENDOCRINOLOGICAS Y AFINES (conservadas en Londres)

Arglnlna vaeopreszna, para ralo- 8,2 Ampollas de 20 uE aproxzmadamente de ler patrón, 1978

raclón hzalóg_ca acetato de péptzdo arglnlna vaso-
preslna sxnt_tlco, l¢ofzl_zado,

con 5 mg de albúmlna humana y ácz-
do cftrlco

Cort_cotrofzna (ACTH) porcina, 5,0 Ampollas de 50 ug apro_zmadamente de ler patrón, 1950 (i,OO mg)
para valoreclón b_o168ica eorT1cotroflna purlflcada, llofl- 2 ° patrÓn, 1955 (O,88 mg)

er
llzada, de lóbulos anterzores de 3 patean, 1962
hlpóflszs de cerdo con 5 mg de
lactosa

Desmopreslna 27 Ampollas de 27 ag apro_zmadamente de ler paTróm, 1980
1-(3-ácldo mercapeoproprlónzco)-8-

D-arglninavasopreslna, I con 5 mg

de albúmlna humana y ácldo cftrlco

FSH _ LH(ICSH) urznarla humana, Ampollas de 1 mg aproxzmadamente de ler patrón, 1974

para valorac_ón blológ_ca exTracto de orzna de mujeres post-

actzvzdad FSH 54,0 menopáuszeas, l_ofllzzado, con
(FSH) 5 mg de lactosa

act_vldad LH(ICSR) 46,0
(LH)

Glucagón porczno, para valoraczón l,dg Ampollas de 1,5 mg aproxzmadamente la preparaezón de referencla» 1974
znmunológ_ca de glucagón porclno, Izofzlxzado,

con 5 mg de lactosa } cloruro só-
dzco

Gonadotrofzna cor_ónzca humana, 5300 Ampollas de 2 mg aproxzmadamente de ler patrón, 1939 [O,I mg)

para valoraczón bzológlca un extracto llofzllzado de gana- 2 ° patrón. 19h3
dotroflna cor_6nlca de orina hu-

mana de embarazada, con 5 mg de
lactosa

Gonadotrof_na sérzca equzna, para lóOO Ampollas de O,8 mg aproxlmadamente ler patrón. I93° (0,23 mg_

valoraclón olológlca de extracto del suero de yeguas 2 ° patrón, lqh6
preñadas, Izof%1%zado, con 5 mg
de lactosa

Hormona del creczmlento bovzna, I,O Ampollas de 30 mg aproxzmadamente ler patrón, 1955
para valorac£6n bzológtca de hormona del creczmzento dese-

cada procedente de hzp6fzsls bo-
vina

Hormona del crecxmzento humana para .,4 Ampollae de 1,75 mg de hormona del ler patrón, 1q82
valoraczón lnmunológ_ca creczmlenCo humana purzf_cada,

hofzhzada, con 28,1 mg de mate-
rzal eó]zdo total

Insullna bovina y porclna, para 0,04167 Ampollas de 110 mg aproxzmadamente ler pacrón, 1925 (0,12500 mg,
valorac_ón bzoloszca de _neuhna coerzstal_zada, pro- 2 ° patrón, i935 (0,04550 mg'

cedente de una mezcla del 52% de 3 er patrón, I952 (O,O_O82 mg_

znsulina bovzna y del 48_ de zn- 4 ° patrón, 1958
sulzns porczna (24,O U I. por mg)

Lzszna vasopreszna F,7 Ampollas de 23,4 ug aproximadamente ler parten, In78

de llslna vasopreslna slntéTzca

hofzhzada, con 5 mg de albúmzna

y áczdo c_trzco

Oxztoczna, para valoraczón biológzca 12,5 Ampollas de 21,4 ug aproxzmadamence 4 ° patrón, 19782

de pépttdo oxztoclna sznTéTzca de-
secado con 5 mg de albúmzna humana

y ácido c_trzco

Prolactlna avena, para valoraczón 0,04545 Ampollas de 10 mg aproxzmadamente de ler patrón, 1q39 [O,l mg)

bzológica prolactzna purzfzcada y lloftlzza- 2° patrón, 1962
da de glándulas hzpof_sarlas de

oveja (22,O 0. I por mg)

Qutntnogenasa, porcina, pancreáttca 22,5 Ampollas de 20 ug aprox£madamente de ler patrón, 1982
qulnlnogenasa pancreáTlca porclna

lloflllzada con 5 mg de albúmlna
humana

T1rotrofzna (hlpoftsarla (TSH)) 13.5 Ampollas de lO comprlmldos de 20 mg ler patrón, 1954
bovlna, para valoraczón bzológzca aproxzmadamenee de una mezcla com-

puesta de 1 parte de tlrotroftna

purlfzcada de glándulas hlpoflsa-

rzas bovznas y lq partes de lactosa

1
Antes conoczda por l-desamlno-8- D-argznlnavasopreszna,

2 El przmer patrón de oxztoclna y vasopreszna para valora¢16n bzol6glca fue estableczdo en 1925, el segundo en Ig42 y el tercero en "_)"

Este pagrón combinado se de3 de preparar en 1978, cuando se eetableczó un patrón especial de oxz_octna papa valoraczón blológtca Como l_s un*-

dades de este patrón estaban pasadas en las unldades de oxltoezna del patrón comblnado, se le destgnó como 40 patrón
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ARo du escabL_¢LmLunc_ de |om

I Pcoparaclón U [ por mg/U ! Tormo on que se _actLlca patrones rentre parónt«sL=, e! pe_JampoLLa (s£ procedeJ de[ patrón an_erLor quo cJncen_a
una U I )

OTqAS _USTANCIA_ (consecu_das on Londres)

Dt4t_=| 7ó,O Ampoltas de 230Om 8 aproximadamente let pacron t«_O 'IOO O Tg _
de polvo de hoJaB desecadas de _o pacr_n, La36 L_O 0 _

I DL_=caLls,pur_ure a (O,0131¿ U [ 3et patron, ,ta-
por mg)

*lt,=[u_on_=_a bovina Aptos _unpoltas con LO compr¢mldos de 20 mg ter patron, |-_
200 L ! aproxLmadamen¢o de hLaluron[dasa

puf cJm- ! tescLcular Je toro desecada, di-
prtntdo T_ luida con lac¢osa

¢ ;_=_d D [ 0 !F_3Jcoa de b ¿ JproxLmudamente de iers_patron _ Jl _t . -_
soLucLon de vLtam_na Di _ en a_eL- _er_oaLeccl Lrra_.a_
te te_etaL (LO00 U I por _ _o pucron, , ._

, I
li «hnumLnJc_on _o_on Lnt_rna_unul de la v_camtnJ D3 c_ ¢O[_C3[CLIeroL
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LISTA II PREPARACIONES BIOLOGICAS DE REFERENCIA

i Año de establec_mzento de los
U.I por m8/U I ] patrones {entre parentesls, el pese

PreparaciÓn Forma en que se faczlita
ampolla (si procede) ! del patron _nter_or que co_tenla

) una U I I

I
ANTIBIOTICOS (conservados en Londres)

BenczIpenxc11_na proca_na en suspen- - Frascos de 10 ml aproxzmadamente de la preparactSn de referencza, I')02

si6n oleosa con monostearato de benczlpenlclllna proca_na en sus- 2a preparac¢6n de referencia, 196_
alumznlo pensz6n oleosa con monostearato de

alumlnzo (inyectable)

t ¡a
Bleomlc_na, complejo A2/B 2 8910 - Ampollas de 5 mg de complejo de bleo- preparacz6n de referencia, t980

mzczna

Canamlczna 0,001232 Ampollas de 50 mg aproxlmadam_nte de ¡a preparacldn de referencla, l'J3',
sulfato de canamlc_na (812 U.I.

por mg)

Candlczdtna 0,0004?66 Ampollas de 50 mg aproxzmadamente de ¡a preparacz6n de referencla) I)75
candzcldzna (2098 U.I. por mg)

Capreomzclna - O,OO1087 Ampollas de 80 mg aproxzmadamente de ¡a preparac_6n de referencla, 1967
sulfato de capreom_c_na (920 U.I.

por mg)

Cefalotlna O,0010661 Ampollas de 50 mg aproxlmadamente de la preparact6n de referencza, 196_

cefalotlna sÓdlca (938 U I. porm 8)

Chndamtclna 0,0011947 Ampollas de 50 mg aproxlmadamente de ¡a preparaclôn de reIerencza, 1)71
clorhldrato de cllndamlczna

(837 t I. por mg)

Collstzna, met_isulfonato s6dzco de I 0,0000787» Ampollas de 75 mg aproxzmadamente de ¡a preparac16n de referen¢*a, ]Ab_
metllsulfonato s6dzco de collstlna

(12 700 U.I. por mg)

» ¡aDesettlclortetraczchna" O,OOl Ampollas de SO mg aproxLmadamente de preparacz6n de referencla) 1 .t_
clorhldrato de demetzlclortetracl-

clzna (lOO0 L.I. por mg)

Doxzc_chna O,00[I_'_ A_polla_ de 75 mg _proxzmadamente de ¡a preparaczón de referencia, I)73
hemzh_drato hemtetanolato de clor-

hldrato de doxtczchna (870 [ I

por mg)

Espect_nomzczna O,00149 Ampoll_s de 75 mg aproxzmadamente de ¡a preparacz6n de referen__a, I_7»
pentahldrato de dzhzdrocloruro de

espectznom_czna (671 U I por mg)

Esplram_c_na 0,O003125 Ampollas de 50 mg aproxlmadaznente de ¡a preparac_ón de referencza, l)bZ
espzram_cLna base (3200 b I.

por mg)

Gentamlczna O)OOl_ l Ampollas de 50 mg aproxzmadamente de ¡a preparacz6n de referencia I)b8
sulfato de gentamzczna (6«I 6 I.

por m8 )

Gramzcidlna 0,001 Ampollas de 55 mg aproxunadamente de ¡a preparacz6n de referencia, 1()66
8ram_czdlna (1OOO 0 I por m_)

Lzmec_cltna 0,0010548 Ampollas de I00 mg aproxzmadamente de ¡a preparact6n de referencza, 1')68

llmeclclzna (948 U I. por mg) (0)0010548 mg)

2a preparaczón de referencla, 1971

Llncomzc_na 0,OO11351 Ampollas de 50 mg aproxzmadamente de ¡a preparaczón de referencia) 1969
clorhzdrato de Izncomlczna

(881U I. por mg)

Metac*clzna O,OOIOB2 Ampollas de 50 mg aproximadamente de la preparaczÓn de referencia, I'_6,
clorhldrato de _etaclclzna

(924 U.I por mg)

Mznoczclzna 0,O011587 Ampollas de 75 mg aproxzmadamente de ¡a preparacz6n de referencia, I)7.
clorhzdrato de mznoczcltna

(863 b I por mg)

Neomzclna - 0,O012903 Ampollas de 50 mg aproxzmadamente de ¡a preparaczón de referencia, 1)_8

sulfato de neom_c_na (775 U.I. (0)00147 mg)

por m&) 2a preparacz6n de reíerenc_a, I)7,

Neomzc_na B 3 16 756 0,001492 Ampollas de 25 m B aproximadamente de la preparacz6n de referencia, I)70
sulfa[o de neomzczra B (670 U.I.

por mg)

En alEunos países este antzbzótlco es conocldo con e] nombre de "sulfometato de cohstlna" o "colzstzmetato"

2 La denomlnacz6n comdn £nternac_onal de esta sustancia ha sldo reemplazada por demecloclcllna.
3

La denomznaclón común internacional de esta sustancza es framlsettna°
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Año do essableclmLen_o da loa

U.I. por m&/U.I. Forma en que se Eaci]tca patrones (entre par6ncesis, el poso
PrlparlaL6n Impotll (|[ procede) de] pa¢ron entsrior quo con_en£a

una U ! )

»_ro=_tcins 0,00L333 ,_apolLas de 75 mg sproximadam_nco de la preparact6n de referencia, L965
sulEa_o de paromomlcina (750 U.[.
por mg)

qtf_nictns hV[ + 0,001l_7 Ampollas de 100 _8 aproxtnadamenCe do ¡a preparaclSn de reíeroneta, lU67
rLf_Lczna se s6dL_a c_8; b I.

por mg)

"Ihr_cnLelna 0.00101.2 ?a_pollas de 80 mg sprox|mâda_a_nce de la prepuracidn de ro[sncla, [JSO
tobramLc[na b_se (_86 L,L p_r mg)

I

" J ¢ '[ _eandomLcLna _ 0,0012 eanp_Llas de 100 mg _prox_ada_ence de ¡a preparac,_n de r_erencLa, 1_6_
crtJcettl,-_eandomictna (_]3 t.l.

por mg)

_'_t.i_¿ 0,0012285 Ampollas de 100 _g apr»_Lmadumente de la preparacl6n do referencia, 1959

sul_oCo de vLomi¢tna (81- 2 I. (O,OOLJ7 mg)

par mg) _a preparaci6n,d_ reísrencta, 196')

"_ [OT_COS (¢onJervados ea _sybridK_)

..... I 10,001 _pollas de 85 mg dantsina(ioCOL.I. por =,) I [a,rep t6n de reí.... ..... La, 1's69 [

• "'¢,_RPOS (e _nservados en¢openhague}

.C_ .Lt_ reuma_oide suero humano LO0 - Ampollas de LT.l _ de una _e=cLe de La pre_ara_i6nde referencia, L_70
sueros humano» LiofLllzados

JL_" ciA' IntttoxLna. equina, para lqoo Ampollas de 120.1 _ mg de suero equino ¡a pr_parac|_n d_ re_erungia. 1J35

preparación de r_Eerencia, lj38«,_»as _a _cuLacLOn equLva- aLpcrir_une purL_zcadoyILotlli_ado _a
lentes pt¢parac[6n de re_orenc| a»

L| a preparact6n de re_erenc_a, IJ56

5a preperacL6n de re_erencta, 197i

_ _rill_ in_unosuQro s{n_o 1-3 0,_ Ar_polLas de 7L,5 m_ apr_x_madaraen¢¢ ,l a preparacL6n de re_erenc L% l i_2
de suero _nico desecado

c_r. cLZoLd_a Lnmunosuero aquLno - _,_poLlas de ) mi de suero equl_o ¡a prcparacL_n de referencia, 1)52
htper_nmune desecad_

'_ _ t_uaoqu_ro _umano L¿OO AmpoL|as de l-)»_) _g dd _ru'unog[_ o L_ pr(para_lSn _e ra _renc! l_ Liba _

I_na humana lio_lL_ada _a pr_p_ra_ _n J_ r«=¿r._c,a. 1)70

_ar.tmpL6n" intaunoauero hmaano 10 - Ampollas de 93.8 mg de suero humano .1.a preparaci6n de re[eren«ta, ls6_
Jesecado

_" :n:tloucocLd[_a es_a_Locdclra l_O Ampollas de _3.5 mg de suero equino ¡a preparación J_ re_r_nc.a, l_
- _q_L_o ltogLltzado

", _g23S (¢onservados cn_oybrLdgs)

,,-,dan do Neucastle' lnmonosua¢o 520 I Ampo[las de 55,5 mg de suero Ltofill- i ¡a prep,tra, tSn de referencia, l_6b

!aado de pollo I
'._ar_ an_t-H_eoptasma 3slltsopgtcum Lees Ampollas de 55.6 mg de suero ltofili-] l a pre?aracl6n de íeferencza. 196;

=ado de pollo I

»,«'CL_RPOS (conservadoa en Londres)

-. _n¢l¢iro8lobu[lna humano Lees li AmpollaShumanodesuerode auto44'3tnm_nemgaproxLm_damentel/o_ilt_ado l a pr_para_6n de referencil. L;78 il

q[_OS,conservadoeenCopenhsgue)

, , 1cana I lO ,L_pollas de +').+5 mg aproximadamence ¡a preparaci6n de re£erencta, ls60"

[
do vacuna an_lrr_btca ILogilt_ada 2a preparaet6n de referencia. 1J65 _

preparada en c61alas diplo[des hu- 3a preparact¿n de referencia, l'J78
masas e LnacrLvada con be_a-

propiolaccona

,'_ghOS tconservados en _aybr[dge)

arò_nca: asporovacuna L,O - I _pollas con una suspensi6n Lto£iLL- ¡a
t zada de esperas de _acttlua preparactdn de referencia. L_78
] anchracis, cepa 3_ F2 (aproxLmJda-

I mente----'-'_Ö_espora_ cultivables por

ampolla) I
[

La donomLnaci6_ ¢omdn inrernac_onal da asta suscancla ea rLfomi¢[na.

¿ la denm. inacl6n comdn incernactonel de alta |ustancLa ha sido reemplazada por troleandomzctna

J %0 _e establecieron unidades pare saca preparación

"NO se es¢ab_eci¢ron un|dad=s pare estas prepars¢ione_



WHA37 27

Págtna I!

An_x._

Año de establecimiento de los

U I por mg/_ I patrones (entre parenceszs, el peso
Preparac_on Forma en que se facilita

ampolla (s£ procede) del patron anterior que contenfa
una U I )

PRODLCTOS SANGUIhEOS _ SUSTAhCIAS AFINES (conservados en Copenhague)

Glzcoprote{na a1 espec{flca del I 0,075 I Ampollas de 45,16 mg de suero de em- I ¡a preparación de referencia, lq82

eílbarazc t I barazada purzfzcado y lloflhzado I
PRODLCTOS SA%GII_EOS I 5L'STANClAS AFINES (conservados en Londres)

Ancrod 55 Ampollas de 16,qO mg de ancrod purz- la preparación de referencia 1q7o
flcado en lac¢osa y albúmzna sérlca
humana

_n;_Eeno carcznoemhrzonar_o (ACE) 1OO Ampollas de 2,36 mE de ant{geno car- la preparaczón de referencia lq;5
humano cznoembr _onar lo hofzllzado

Anttcromb*na III, plasma O,q Ampollas con el residuo hoflhzado ¡a preparac*ón de rezerencza I_75
de I ml de plasma humano

Coagulaczop sanguínea acttv*oades 0,73 _III C Ampollas con el residuo lzofllzzado ¡a preparactón de referencia, 198_
en el plasna relac_onadas con el O,87 VIII RA8 de i ml de plasma humano
factor %111 0,80 Vlll R

RCof

O,g5 VIIl C

A_

Inmonoglo_uhna antz_D humana 300 Ampollas de 14,76 mg de _nmunoglobu- ¡a preparaclon de referencia lqTb
hna humana (60 ug de znmunog]obu-
hna ant _-D)

Inmuno¿[ovul*na E serlca hu_a,_a 5000 Ampollas de 75 mg aproxzmadamente de ¡a preparactón de reterencza, lq73
rigE _ reszduo lzof*l_zado de plasma hu- 2a preparación de refererc=a lqao

mano cltratado

In'_unog_lzn=s G A _ M ser1- I00 Ampollas de 81 mg aprox*madamente de ¡a preparacton de referencia l_;O
cas ho'na_3_¢ IIg6 [gA e IgM, (de _.oda residuo ltofLhzado de una mezcla

una) de saeros humanos dLlulda (lOO

L I de IEG, lOO U I de lEA v

lOO l I de IgM por ampo]la)

; ¡aPlasm_na. humana lO Ampolla= de I,O mi aprox*madamente preparacxón de referencza, I_76

de una soluc_õn de plasmlna par- a(8.O l* I
c_almente pur_ftcada en ghcerol 2 preparac_{n d_ re[crencza I"82
al 50,

I a
Trombop_asczna hov_na comblnada !Ampollas coP tromboplas_tna bovlna preparac_on de re_erencza, [_78

llofxllzada con plasma bovlno,

adsorblda con BASO¿, CaCl 2 v ce-
fahna Indlce internacional de

sens_bzhdad = 1,0

Tromboplas:_na de canelo s_mple AmpolLaa co. suspess_on l_oflhzada la preparacz6n de referencia 1«78

de encéfalo de canelo Ind_ce
xnternac_onal de sens_b_hdad =
1,4

Tro_oplastzna hamana campanada Ampollas cos suspens_ón [_of.llzada la preparación de refefencza, ¡qTb
de encéfalo humano mezclado con

factor V bov*no, flbr[nogeno bovi-
no _ cloruro de calczo Ind_ce
zn_ernactonal de sens_bthdad

1,0

Lroquznasa humana 4800 Ampollas de 1,4 mg aproximadamente _a preparación de referencia, Jqb8
de uroquznasa de orina humana con

5 mg de lactosa, parc_almenKe pu-
rzfzcada y hof_llzada

PRODICTO5 SA.\CII\EOS _ SUSTA_\CIAS AFINES (conservados en Ams_erdam)

Componen=es Cig C4, C5, _ factor B lOO Ampollas de 110,7 mg de residuo 11o- ¡a preparación de referen_d laSO
del complemento del suero humano (de cada f_llzado de 1,3 mi de suero humano

y complemente funcional entero uno;
CHSO

InmunogIobul_na antz-hepat_tlS A lO0 Ampollas de lnmunoglobuhna antt_he- ¡a.preparactón de referenc;a, l°al
patlt_s A (plasma fracc_onado,

hofllxzado)

Inmunoglcbuhna c_n_-hepatlcts B 50 Ampollas de tnmunoElobulzna ante-he- ¡a preparaclón de referencia, I _7"
patttts B ( plasma fracclonado,
Izoflllzado)

proteínas de suero humano, para va- I00 Ampollas de 111,4 mg de materlal de- la prepa_acxón de referencia lq77
lorac*ón znmunolog_ca albúmina, (de cada secado der_vado de 1,3 mi de suero

alfa- l-ant1=r ips_na al fa-2-ma- una' humano

croglo_uhna, ceruloplasmlna,

complemento CJ, tran_ferrlna
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PJ_Ine IZ
i _exo

I Año d_ es_able¢imi0nto de los
patrones Cent_o par_ntesls el peen

i Praparecl¿n U.I por mg/O ! Forma en que se facilitaampolla (si procede) del parten anterior que conten[a

L unat'I

Suero _ntt_a_tor nuclear (h«_mose- lOO O,180 Ampollas de tq _g aproxzmadamenee de la preparación _e re:erenc a, . O
nvo)" huraano residuo [LuttlLzado de O.2 ml do

t una mezcla de sueros humanos
( [8,b m8Zb.8%)

SL5TANCIAS ENDOCR[NOLOGICAS ¥ AF_ES (conservadae en Londres)

Ca|clionLna de salmón para valora- 80 Ampollas de 30 u8 aproximadamente de ¡a preparJ_=_n ce r_,tren_ = ' "-
CL,m _LdlogLce preparecton sinotico purifLceda

de calcitonina de salmón, }lofili-

rada con 2 _ de manitol

,..l_ktanlna humana, pata valorarían l,O Ampollas de 8,5 ug uproxLmadamente la _repa[Jcld_ d_ rL;e¢_n_tl,
bll_o_lca dl peptido caLcttonina humana sLn-

¢e¢£co, [lo[LLizado, con IO mg de
man£tol

¢llcirdnLna porcina, para valore- L,O Ampollas de lO u_ aproximadamente de la prrparaczon de re'ere_cta _ "«
tan blJ[osLca calcLt_nLna porcina pur2ficada,

ILo_tlizada, con 5 m8 de _anttol

Ertcrnpovu[lna humana, urinaria, 1o,o Ampollas de _ mg aproxlmadamentu de ¡a prepar=_n de r_ cien.., n.
pira va[afecten bioLogtca un exiracto de orina humana lis{t- (1,._ mg I

l/zado, con I m_ de cloruro de .'a pre_ara_n J« -=:_re_t¿ «' U
>odio

F_tl , LH([CSH) nLpoti_arld hu_4ne. Ampolla« de 500 ._ aproximadamente ¡a prrpura_t In _ re_e_e_== ' -

pura va[afecten binLoK_= do extracto de hzpofts_s h_manas, _»a preparar¿in Je rc'_-«r_a _,_o
=_ _vtd_d PSll I0,0 li_fLLLzado, con 1,25 _B de Iac-

(FSH) tosa

),civtd_d LHI |CSH) _§,0
(LH)

C_aca¿_m porcino, para vaL_]rac/on l,¿_ Ampollas de l,_ mg _pro_l_adamence ¡a Pr_Far«_ or de _'_«e_J ["'-
_m_nolo_Ic= de _Luca_on porcino ]_o=Ll_¢adu,

con S m_ de lactosa v cloruro
andito

nador_lina f_actor liberadot de li Ampollas con el residuo liof|[izadn a prepura_or J_ r. feren_, _,1
_n_dotroflna) de una so[uclon de )0 _lg Jp_axi °

• edamente de acetato d_ _unado-
rrelLndo _ ) _g de lacc.,sa v

O,S m_ de atoumina de pie»ma

humano t
_on_dotro_tne cortóntee humana, bbO Ampollas de "0 ug apr_x_udl_e«t_ a .r_F ,r ,_

, » _l rect_m tnm,JnoLogl_a de ¿onddotro_Lna cor_onica humana

muy puri_icada, Ito_llizada con i
mg de albumina humana

_,_f,¢rotln= corionica, subunidad 70 Ampollas de 70 ._ aproximadamente l= _rep,rlc »n _ r ," •
i,._ humana, para va/afectan de gonadocrot_na c.r=on_ca. _-

_u_,_lo_ica unidad aira muy puri_lcada, [zo-
{zlizada, c_n 5 mg de albumlna
humana

• _ad_trofLna ¢orlónLca, subunidad 70 Ampollas de 70 u 8 aproximadamente 1 , _reparac=3n., "_ _re _.,
_ta. humana, para va_oracton de _onado_ro_lna corion_ca, sub-

l._uno[o81ce unidad beca, _uv puri_icada,
liuí_[izada, con S m_ de aLbumln_

i

humana

(,_r-_na paratifoidea bovLna, para 200 Ampolla= de O,b mg aproximadamente ta |»repar]_n Je r_ _r_ 1._a, "«
,,al,racLun biológica de extracto l_o_i[izado de para-

tiroides bovina en actdo triclo-

roacetico, con _ mg de lactosa

',--_n_ paratifoidea bovina, pare Z,O Ampollas de ] .g aproximadamente de _0 _repara_n de receten. ]
_t ra=len lnmunolo_tca isuh_rmona I purLftcada, lio_llt-

zada, extra[da de paratlroldes
b_vinas, con 200 ug de albúmina

humana y I mg de lactosa

'_,»r_,_na paratifoidea humana, pare O,1 Ampollas de SO n b aproximadamente la preparac_ón de referencia, L,B[
_L_racLon tnmunológLCa de hormona puri_Lcada, lioflllza-

do, con 250 ug de albumina de
suero humano y l,_ mg de Lactosa

h ti _nJ tLr,:escimulanca (h[po_isa- O,l_O Ampollas de 4b u_ aproximadamente la pr¢?aracion de reteren_ u l.,'.
r_a TSH)) humana, para valora- de ex_racco Ito=ilizado de hormo-
_t_,n lnmunu_ó_Lce na ttroes_tm,)lante de htpot_sis

humanas, con [ mR dv albu_tna hu-
mana y _ mg de lactosa

Insulina humana, para valoraclön 30 Ampollas de LJO u8 =proximadamunte ¡a pre})aracton de r_leren_a, 1_;_
tn_unolo_ica de insulina humana cristalizada

Lio_i[izada. con S mg de sacarosa

!
El Dlructor de[ Nacional lnetLtute lar Btolo8ical Standards and Concrul, Hampstead, Londres "¿/I hRB {Ingiatcrra) puLde _uc_[lt_r su_ro

ddttOl'"CLOnto 4l mL_mo Lot_ que esto preporocLon internacional de reEerencta
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P_na ti
Anexo

A_o de estabtec£m_enCo de los

Preparac¢ón U.I, por mg/U I, patrones (entre parénteszs, el pese
ampolla (si procede) Forma en que se facilita del patrón anterior que conten[a

una L I )

Lact6geno placentario, humano, para 0,0008§0 Ampollas de 850 p8 aproximadamente la prepara¢x6n de referencia, iV77

valoraclón _nmunol6g_=a de lact6geno placentarlo purxfx-
cado» l£of_hzado, con 5 mg de
manitol

LH(ICSH) hxpoflsarxa humana, para 77 Ampollas de 11,6 pg aproximadamente la preparac_on de referencza, 1974

valoración tnmunol6gzca de extracto l_oflllzado de hormona
luteln_zante procedente de hzpÔfl-

als humanas, con i mg de albdmlna

humana, 5 mg de lactosa y i mE de
cloruro de sodzo

Prolactlna humana, para valoraclón 0,650 Ampollas de 20 _g aproxzmadamente de ¡a preparación de referencia, I_78

inmunolÓgtca prolact_na hzpofisaria humana muy

purl£icada, itofil£zada, con I mg

de albúmina humana y 5 mg de
lactosa

Renxna humana, para valoración bto- 0,1 Ampollas de 0,27 mg aproxlmadamente ¡a preparacxon de referencia IJ7«
16gtca de extracto purtfxcado de renlna,

lioflllzado, procedente de rlñones

humanos, con 5 mg de lactosa y

sales amortzguadoras

Tetracos_ctzdo para valoractón blo- 490 Ampollas de 490 _g aproximadamente ¡a preparacl6n de re ferencla, 1981

16gxca de tetracos_cttdo s£ntétlco con

20 mg de mantaol

OTRAS SUSTANCIAS (conservadas en Londres)

Interferón, leucocxto humano 5000 Ampollas de tnterferÓn, leucoczLo ¡a preparac16n de referencia, 1978
humano, Ixof_llzado

Interfer6n de pollo 80 Ampollas de tnterfer6n de pollo, ¡a preparaclón de referencia I_78
hofihzado

OTRAS SUSTANCIAS (conservadas en los NIH, Be[hesda)

Interferôn del cortejo 10 0OO Ampollas de _nterfer6n del conejo, la preparac_6n de referencta, 1978
l_oixl_zado

InterferÓn, ftbroblasto humano 10 OOO - Ampollas de _nterfer6n de flbroblas- ¡a preparac_6n de refefenc.a, I_7_
to humano, l_oftl_zado

Interfer_n del ra_6n 12 000 - Ampollas de znterfer6n del ra_ón_ ¡a preparac_6n de referencxa, I)78
l_of_izzado



37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA37.30

17 de mayo de 1984

Punto 20 del orden del día

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO

La 37a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WH433.32, WHA34.22 y WH435,26, que tratan de

la nutrición del lactante y del niño pequeño;

Persuadida de que la observancla del Código Internacional de Comerclalizaclón de Sucedá-

neos de la Leche Materna es una de las importantes medidas necesarlas para fomentar la ahmen-

tación sana del lactante y del nlño pequeño;

Hablda cuenta del debate que tuvo lugar en la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre la

alimentación del lactante y del niño pequeño, en el que se llegó a la concluslón de que en

aquel momento habría sido prematuro revisar el Código Internacional;

i
Visto el informe del Director General, y tomando nota con interés de su contenldo,

Enterada de que en muchas regiones del mundo se siguen promoviendo para la alimentación

de los lactantes gran número de productos que no son adecuados para ese fin, y de que se pro-

mueven algunos alimentos de lactantes para utilizarlos a una edad demasiado temprana, lo que

puede ser perjudicial para la salud del lactante y del niño pequeño,

I. HACE SUYO el informe del Director General;

2. INSTA a los Estados Miembros, a la OMS, a las organizaciones no gubernamentales y a to-

das las demás partes interesadas a que sigan aplicando medidas para mejorar la alimentaclôn

del lactante y del niño pequeño, teniendo sobre todo en cuenta la posibilidad de utilizar ali-

mentos de origen local;

3. PIDE al Director General:

I) que mantenga e intensifique la colaboración con los Estados Miembros en sus actlvl-

dades de aplicación y vigilancia de la aplicación del Código Internacional de Comercla-

lización de Sucedáneos de la Leche Materna como medida importante en el plano de los

paises;

2) que dé asistencia a los Estados Miembros para el examen de la promoción y utillza-

ción de productos que no son adecuados para la alimentaclón del lactante, y de la posibi-
lidad de favorecer un uso adecuado de alimentos para lactantes;

3) que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos que haya
realizado en la puesta en práctlca de la presente resolución, y que formule además reco-

mendaciones sobre cualquier otra medida necesaria para mejorar aún más las buenas práctl-

cas de allmentación del lactante y el nlño pequeño.

14a sesión plenaria, 17 de mayo de 1984

A37/VR/i4

I Documento A37/6.



37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA37.31

17 de mayo de 1984

Punto 19 del orden del día

FUNCION DE LAS UNIVERSIDADES EN LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS

La 37a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de los resultados de las Discusiones Técnicas celebradas en la

37a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la "Función de las universidades en las estrategias

de salud para todos";

Consciente de la importante misión que incumbe a las universidades y a otras institucio-

nes de enseñanza superior, inclusive las escuelas para estudios médicos especializados, en

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y de la considerable contribución

que el ¢umplimlento de esa mislón puede aportar al progreso de la humanidad y a la justicia
social;

Consciente del prestigio _e que gozan las universidades y de la influencia que ejercen en

el desarrollo intelectual de los jóvenes y en la preparación de éstos para su misión en la so-

ciedad, así como en la formación de la opinión pública;

Recordando la función de las universidades en la enseñanza y formación profesional en ma-
s .

feria de salud y en una gran diversidad de disciplinas sociales, económicas y tecnlcas rela-

czonadas con ésta, así como sus notables contribuciones a la investigación en todos esos sec-
tores;

Habida cuenta de que las universidades intervienen cada vez más, por el mundo entero, en

la solución de los problemas sociales y en la prestación de servicios a las comunidades donde
están sltuadas;

Convencida de que cada vez es más necesaria la colaboración entre los ministeriosyotrosór-

gano6 competentes y las universidades con objeto de abordar adecuadamente los problemas de sa-

lud y los problemas socioeconómlcos afines;

Observando que los minzsterios y otros órganos competentes y las universidades son cada

vez más conscientes de los muchos recursos inexplotados que ofrecen las universidades y que

podrían movilizarse para fomentar el desarrollo sanit=_u y socloeconómico,

I. INSTA a los Estados Miembros:

I) a que fomenten en universldades y otras instituciones de enseñanza superior la in-

clusión de los concep=os sociales y técnicos de la salud para todos en la enseñanza y

formación profesional de todas las categorías de estudiantes y postgraduados, y a que den
a conocer esos conceptos a la población en general;

2) a que apoyen a las universldades para que orienten la enseñanza y formación profesio-

nal de los trabajadores de los campos de la salud y afines hacia el cumplimiento de la me-
ta de la salud para todos;

3) a que, siempre que sea posible, estimulen a los profesores de los departamentos uni-

versltarios competentes a que intervengan en la preparación de las políticas de salud

para todos y en la formulación y ejecución de las estrategias que permitan poner en prác-
tica dichas políticas;
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2. INVITA a las universidades de todos los países:

I) a que hagan lo posible para consegulr que los estudiantes y los postgraduados de to-

dos los establecimientos universitarios conozcan bien la meta de la salud para todos en

el año 2000 y apoyen activamente las medidas que han de permitir alcanzarla;

2) a que faciliten a estudiantes y postgraduados en las disciplinas de salud y materias

afines el tipo de enseñanza y formación profesional que les prepare técnicamente y les

sensibilice socialmente para satisfacer las necesidades sanitarias de las personas a cuyo

servicio van a estar;

3) a que realicen las investigaciones biomédlcas, epldemiológicas, tecnológicas, socia-

les, económicas y del comportamiento necesarias para preparar y poner en práctica las es-

trategias de salud para todos;

4) a que se presten a colaborar más estrechamente con los ministerios y otros órganos

pertinentes en la preparación de políticas y en la formulación, ejecución y evaluación

de las estrategias de salud para todos;

5) a que se pongan a disposición de las comunidades en toda la medida de sus medios

para el fomento de la salud y la prestación de atención de salud;

6) a que participen en dar a conocer a la población en general qué medidas puede cada

uno adop=ar para promover su propia salud y la salud de la comunldad en que vive;

3. PIDE al Director General:

i) que publique un informe acerca de las Discusiones Técnicas y haga todo lo poslble

para dlstribuirlo ampliamente entre los ministerios pertinentes, universidades y otras

instituciones de enseñanza superior, y otras partes interesadas,

2) que en todas las ocasiones que se le brinden ponga de manifiesto la defensa que la

OMS hace de la función que incumbe a las universidades en las estrategzas de salud para

todos, así como de la colaboración que en este campo deben mantener los ministeriös y

otros órganos competentes y las universidades;

3) que proporcione a mznisterios y otros órganos pertinentes y unlversidades la informa-

ción necesaria para facilitar el que estas últlmas puedan asumlr sus funciones en las es-

trategias de salud para todos;

4) que ayude a los ministerios y otros órganos pertinentes que lo soliciten a intensifi-

car la participación de las universidades en las actividades nacionales de desarrollo sa-

nitario;

5) que acopie y difunda informaciones sobre la partlcipación de las universidades en las

estrategias de salud para todos y sobre los esfuerzos desplegados conjuntamente por minis-

terios y otros órganos competentes, y universidades con el mismo fzn;

6) que establezca los mecanismos necesarios en la Sede y las oficinas regionales para

asegurar que se adopten, coordinen, vigilen y evalúen todas las medidas apropiadas;

7) que lleve a cabo las actividades mencionadas con los recursos disponibles, y que dé

cuenta de los progresos realizados en sus informes bienales a la Asamblea de la Salud.

14a sesión plenarza, 17 de mayo de 1984

 7/vRl14



37a ASAMBLEAMUNDIALDE LA SALUD WHA37.32

17 de mayo de 1984
Punto 22 del orden del día

PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES

La 37a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las resoluciones anteriormente adoptadas por la Asamblea de la Salud

sobre este asunto, y en partlcular la resolución WHA35.27, en la que la Asamblea aprobó

las prlncipales líneas del programa de acción sobre medicamentos esenclales para los años

venideros y el plan de acclón para 1982-1983, tenlendo en cuenta las observaclones de la

Asamblea de la Salud;

Visto el informe del Consejo Ejecutivo relativo al programa de acción sobre medlca-

mentos y vacunas esenclales;

Enterada con satlsfacclón de que el programa está progresando de conformidad con las

l[neas aprobadas por la 35a Asamblea _undial de la Salud;

Enterada aslmlsmo con satzsfacción de que los Estados Miembros, los organlsmos de

desarrollo, la industrla farmacéutlca y otros asociados en la ejecuclón del programa es-

tán haclendo frente cada vez más al reto que éste representa;

Agradeclendo partlcularmente la estrecha colaboración entre la OMS y el Fondo de las

Naciones Unldas para la Infancla en la realizaclón del programa;

Reconoclendo al mlsmo tlempo que hay clerto número de problemas importantes pendlen-

tes de soluclón,

I. HACE SUYO el informe del Consejo Ejecutivo;

2. INSTA a los Estados Miembros:

i) a que intensifiquen su acción con objeto de adoptar y aplicar unas pol[tlcas far-

macéuticas que sean conformes a las l[neas aprobadas por la 35a Asamblea Mundlal de
la Salud en su resolución WRA35.27;

2) a que intensiflquen la formación de personal con el fin de alcanzar los objetl-

vos propuestos por el programa;

3) a que refuercen la cooperación entre ellos para la ejecución del programa,

3. INSTA a los comités regionales:

i) a que estlmulen a los Estados Miembros de sus respectivas regiones para que pres-

ten apoyo al programa conforme a las líneas aprobadas por la 35a Asamblea Mundial de

la Salud,

2) a que conslgan recursos adecuados para apoyar a los Estados Miembros en esta ta-

rea, con cargo a los presupuestos por programas reglonales;

3) a que examlnen perlódlcamente los progresos hechos en la ejecuclón del programa

en sus respectivas regiones e informen al Consejo Ejecutivo sobre el particular,
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4. PIDE al Consejo Ejecutivo:

1) que siga de cerca los progresos realizados en la ejecución del programa;

2) que estudie los principales problemas pendientes y que establezca principios pa-
ra su soluclón;

3) que informe perlódlcamente a la Asamblea de la Salud sobre los puntos anteriores,

5. PIDE al Director General:

I) que intenslflque la cooperaclón técnica de la OMS con los Estados Miembros que

lo deseen en la aplicación de pol[tlcas farmacéut¢cas naclonales que sean conformes

al programa,

2) que facilite la cooperación técnica entre los pa{ses para la ejecución del pro-

grama y de los elementos espec_flcos que lo componen,

3) que promueva la acción coordinada, en particular las Investigaciones, entre to-

dos los que en el mundo entero están asociados en esta tarea con el fzn de asegurar

la ejecución más eflcaz y eflczente del programa que sea poslble,

4) que vele por que se faclllten recursos suficientes para la ejecución del progra-
¢

ma y que obtenga fondos extrapresupuestarlos para los programas de los palses en

desarrollo;

5) que vlgile y evalúe constantemente el programa;

6) que contlnúe informando perlód_camente al ConseJo Ejecutlvo acerca de los progre-

sos realzzados y de los problemas que se hayan planteado.

14a seslón plenaria, 17 de mayo de 1984

A37/VR/I4



37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA37.33

17 de mayo de 1984

Punto 22 del orden del día

USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS

La 37a Asamblea Mundial de la Salud,

Recordando las resoluciones WHA24.56 y WHA31.32;

Vistos los progresos alcanzados en la ejecución del programa de la 0MS sobre medicamentos

esenciales, el programa de la Organlzación sobre información farmacológica y otras actlvldades

de la OMS en esta materla;

Inquieta ante la elevada proporclón de los presupuestos de salud que se gasta en medica-

mentos en muchos países, en particular en los paises en desarrello» con la consiguiente reduc-

ci6n de los fondos aplicablp= a la prestación de una _emc_Ón d_. salud adecuada a la poblaclón

completa mediante la atenclón pr_unaria de salud;

Consciente de los problemas que plantean las inadecuadas y excesivas prescrlpciones y utl-

lizaci6n de medicamentos;

Persuadida de la necesidad de impulsar los estudios, v.g. en farmacologia cl_nica, para

facilitar el mejoramiento de las práctlcas de la prescripciô., en lo que se reflere concreta-

mente a los efectos, reacczones adversas y posibles interacc_ones entre medlcamentos;

Consciente de la necesidad de mejorar los conocimientos sobre las verdaderas prácticas de

utilizacl6n y prescrlpción;

Persuadida de la importancza que tiene la capacitación del personal de salud para asegu-

rar la utilización y prescr_pcxón apropiadas de los medicamentos;

Consciente de la importancia que tiene una información farmacológica imparcial y completa

para las autoridades sanitarias, médicos, personal farmacéutico, otros trabajadores de salud

y población en general;

Persuadida de la necesidad existente de una información mejor acerca de los procedimientos

y pr_cticas de comerclalización de los medicamentos;

Consciente de los progresos alcanzados por los comités locales de farmacologla y terapéu-

tica establecidos en varios Estados Miembros;

Enterada con satisfacclón del interés cada vez mayor que los gobiernos, los servicios de

registro, la industrla farmacéutica, las organizaclones de pacxentes y consumxdores y los tra-

bajadores de la salud manlflestan por la informaci6n relativa a los medicamentos y su comer-

cialización;

Convencida de la necesldad de establecer una cooperación entre todas las partes interesa-

das, con el fin de que se pueda llegar a utilizar los medicamentos de una forma más racional,
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I. INSTA a los Estados Miembros:

I) a que den su apoyo a la preparación y difuszón de informaclones farmacoldgicas obje-

tlvas y completas;

2) a que colaboren en el intercambio de Informaclones relativas al uso y comercializa-

clón de los medicamentos a través de programas b_laterales o multllaterales, y de la OMS;

3) a que vlgoricen los recursos nacionales de los paises en desarrollo en cuanto a la

selecclón y la ut_l_zaclón adecuada de medicamentos que atlendan sus necesidades reales

y en cuanto a la producción local y la inspecclón de la calldad de los medlcamentos, sLem-

pre que sea factible;

4) a que intensifiquen las actividades destinadas a introducir y aplicar polftlcas am-

plias y racionales en relación con los medicamentos;

2. PIDE al Director General:

I) que siga estimulando las actividades nacionales, regionales y mundiales dlrlgldas a

mejorar el uso de los medicamentos y las prácticas de la prescrlpcl6n y a facilitar, tan-

to a los profesionales de la salud como a la población en general, una informaczón farma-

colgita objetiva y completa;

2) a) que fomente entre los Estados Miembros el intercamblo de informac£ón acerca de

medicamentos, en parttcular su regzstro y prácticas de comerctaltzac£ón;

b) que revise el mecanismo existente dentro de la OMS relacionado con la dlfuslón

de informaclón imparcial acerca del uso aproplado de medicamentos esenczales y de otra

indole, y que introduzca en ese mecantsmo las mejoras adecuadas;

3) que en el curso de 1985 organice una reunlón de expertos de las partes interesadas,

inclusive gobiernos, industria farmacéutlca y organlzaciones de paclentes y consumidores,

en la que se estucLzen los medios y m_todos de asegurar el uso razonable de los med£ca-

mentos, en particular mediante mejores conocimlentos y clrculación de _nformaclones, y se

examine la importancia de las nrácttcas de comerciallzactón a este respecto, especialmen-

te en los pa£ses en desarrollo;

4) que presente a la 39= Asamblea Mundial de la Salud un informe con los resultados de

la reuniôn de expertos y la aplicación de la presente resoluclón.

14a sesión plenaria, 17 de mayo de 1984
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