
 

CONSEJO EJECUTIVO EB139/12
139.ª reunión 27 de mayo de 2016
Punto 9 del orden del día provisional 

Informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos y los grupos de estudio1 

Informe de la Secretaría 

ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACÉUTICAS 

50.º informe del Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas, Ginebra, 12-16 de octubre de 20152 

1. El Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas asesora al Di-
rector General en materia de garantía de la calidad de los medicamentos. Como órgano de expertos 
independientes, proporciona recomendaciones y orientaciones para velar por que los medicamentos 
cumplan las normas de calidad en todo el mundo. Para proporcionar asesoramiento aplica un procedi-
miento en el que busca un amplio consenso, y abarca todas las esferas de la garantía de la calidad de 
los medicamentos, desde su desarrollo hasta su administración a los pacientes 

Principales recomendaciones 

2. En la esfera del control de la calidad, el Comité de Expertos refrendó el documento sobre prácti-
cas farmacopeicas idóneas, que es el resultado de tres años de reuniones internacionales de las farmaco-
peas de todo el mundo convocadas por la OMS. En 2015, esas reuniones fueron organizadas por 
la Convención de la Farmacopea de los Estados Unidos y la Comisión de la Farmacopea de China. 
El borrador del documento se difundió ampliamente para que los usuarios formularan observaciones. 
La finalidad es promover la convergencia de los requisitos farmacopeicos para reducir la duplicación de 
esfuerzos y, de este modo, facilitar el acceso a los medicamentos. Además, el Comité de Expertos brin-
dó asesoramiento sobre los aspectos relativos a la nueva fase 7 del Plan de evaluación externa de la ga-
rantía de la calidad para los laboratorios de control de la calidad; adoptó 22 especificaciones nuevas y 
textos generales para su inclusión en la Farmacopea Internacional, y adoptó nueve sustancias químicas 
de referencia internacional establecidas por la Dirección Europea de Calidad del Medicamento y Asis-
tencia Sanitaria, que es el centro de custodia de las sustancias químicas de referencia internacional. 

                                                      
1 En el Reglamento de los cuadros y comités de expertos se establece que el Director General presentará al Consejo 

Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de expertos, que incluirá observaciones sobre las repercusiones de 
los informes de esos comités y recomendaciones sobre las medidas que se hayan de adoptar. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 996, 2016. 
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3. En las diversas esferas de la garantía de la calidad, el Comité de Expertos adoptó nuevas orien-
taciones sobre la gestión idónea de datos y registros, las prácticas idóneas de comercialización y dis-
tribución de materias primas farmacéuticas, el establecimiento de requisitos nacionales para la regla-
mentación de las variaciones de los productos farmacéuticos, y la realización de estudios sobre la cali-
dad de los medicamentos. También adoptó un texto orientativo elaborado en colaboración con la Fede-
ración Internacional Farmacéutica sobre la dispensación de preparaciones pediátricas que no están dis-
ponibles como productos autorizados. 

4. El Comité de Expertos acordó revisar el procedimiento de colaboración para el registro rápido 
de medicamentos que han sido plenamente evaluados y precalificados por el Equipo de Precalificación 
de la OMS y ampliarlo a las vacunas precalificadas. Asimismo, habida cuenta de la necesidad de un 
modelo de marco normativo para los dispositivos médicos, examinó las posibilidades al respecto. 

5. El Comité de Expertos revisó las «orientaciones sobre las prácticas idóneas de fabricación: in-
forme de inspección», en las que figura un modelo de informe de inspección, con el fin de que en ellas 
se tengan en cuenta las prácticas actuales. Por otro lado adoptó la versión revisada de las orientaciones 
sobre las prácticas idóneas de fabricación de productos biológicos, tras la adopción de dichas orienta-
ciones por el Comité de Expertos en Patrones Biológicos. En la esfera de los productos farmacéuticos 
de múltiples fuentes (genéricos), el Comité de Expertos adoptó una versión revisada de las orientacio-
nes para las organizaciones que llevan a cabo estudios de bioequivalencia in vivo. 

Importancia para las políticas de salud pública 

6. En 2015, el Comité de Expertos celebró su 50.º aniversario. Los representantes de los organis-
mos nacionales de reglamentación resaltaron la importancia y utilidad de la labor del Comité 
de Expertos para los Estados Miembros de la OMS. Las normas escritas y los patrones físicos para 
evaluar la calidad de los medicamentos, junto con el amplio abanico de directrices, prácticas idóneas y 
orientaciones normativas en materia de garantía de la calidad de los medicamentos, tienen como obje-
tivo: ser de utilidad para todos los Estados Miembros (especialmente sus organismos nacionales y re-
gionales de reglamentación), para las organizaciones internacionales y el Grupo de Coordinación Far-
macéutica Interorganismos, y para otras entidades del sistema de las Naciones Unidas; brindar apoyo a 
las actividades regionales e interregionales de armonización; y servir de base para importantes inicia-
tivas de salud pública, como la precalificación y la adquisición de medicamentos de calidad por con-
ducto de organizaciones internacionales como el UNICEF e importantes órganos internacionales como 
el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Un ejemplo ilustrativo es la 
aprobación en 2015 del sistema modelo de garantía de la calidad para los organismos de adquisición 
como publicación interorganismos.1 

7. El Comité de Expertos atiende las crecientes demandas y necesidades internacionales en rela-
ción con la garantía de la calidad de los medicamentos y los aspectos normativos conexos. Gran parte 
de su labor tiene como finalidad incrementar la convergencia en estas esferas y facilitar el estableci-
miento de sinergias eficientes entre las distintas autoridades y farmacopeas y dentro de ellas, así como 
reducir la duplicación de esfuerzos y los costos. 

8. Las deliberaciones del Comité de Expertos abarcan todas las etapas del ciclo de vida de los me-
dicamentos, desde su desarrollo hasta su administración al paciente, dondequiera que se encuentre. 
Con ello se pretende proteger a los pacientes y facilitar el acceso a medicamentos de calidad. 

                                                      
1 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 986, anexos 3 y 4, 2014. 
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Repercusiones para los programas de la Organización  

9. El Comité de Expertos atiende las principales necesidades en materia de salud pública identifi-
cadas por otros programas de la OMS. Sus conclusiones y recomendaciones tienen amplias repercu-
siones para el funcionamiento interno de los grupos orgánicos y las relaciones entre ellos, para los 
vínculos con las oficinas regionales, las oficinas en los países y las alianzas, y para la labor de otros 
comités de expertos de la OMS. La labor de este Comité de Expertos permite a la OMS cumplir su 
mandato constitucional en la esfera de la garantía de la calidad de los medicamentos y es pertinente 
para todos aquellos que en la OMS desarrollan su labor en el ámbito de los medicamentos. 

10. En particular, el Comité de Expertos presta servicio al Equipo de Precalificación y al equipo de 
fortalecimiento de los sistemas normativos de la OMS. Ambos equipos utilizan las directrices, normas 
y especificaciones internacionales adoptadas por el Comité, y a cambio de este servicio proporcionan 
al Comité información práctica por medio de sus vínculos directos con quienes aplican sus más 
de 80 directrices, 700 especificaciones y 240 sustancias químicas de referencia internacional. 

11. Gracias a las recomendaciones del Comité de Expertos, la OMS puede ofrecer asesoramiento 
científico-técnico a todas las entidades que desarrollan su labor en la esfera del desarrollo, la producción, 
el control de calidad, las vías de reglamentación, la inspección, el suministro y la adquisición de medi-
camentos. La OMS puede proporcionar los instrumentos necesarios para ayudar a garantizar que los pa-
cientes dispongan de medicamentos de calidad, y contribuye así al logro de la cobertura sanitaria global. 

12. Se adoptaron las siguientes directrices que figuran en los anexos al 50.º informe del Comité 
de Expertos, y se recomendó su aplicación:  

 Anexo 1: Prácticas farmacopeicas idóneas (nuevo) 

 Anexo 2: Directrices técnicas de la Federación Internacional Farmacéutica y la OMS: aspectos 
que se deben considerar en relación con la dispensación por profesionales de la salud de pre-
paraciones pediátricas que no están disponibles como productos autorizados (nuevo) 

 Anexo 3: Orientaciones sobre las prácticas idóneas de fabricación de productos biológicos (revi-
sión), tras su adopción por el Comité de Expertos en Patrones Biológicos el 16 de octubre de 2015 

 Anexo 4: Orientaciones sobre las prácticas idóneas de fabricación: informe de inspección, in-
cluido un modelo de informe (revisión)  

 Anexo 5: Orientaciones sobre las prácticas idóneas de gestión de datos y registros (nuevo) 

 Anexo 6: Prácticas idóneas de comercialización y distribución de materias primas farmacéuti-
cas (revisión) 

 Anexo 7: Directrices relativas a la realización de estudios sobre la calidad de los medicamen-
tos (nuevo) 

 Anexo 8: Procedimiento de colaboración entre el Equipo de Precalificación de la OMS y los 
organismos nacionales de reglamentación para la evaluación y el registro nacional acelerado 
de los productos farmacéuticos y las vacunas precalificados por la OMS (revisión) 
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 Anexo 9: Orientaciones para las organizaciones que llevan a cabo estudios de bioequivalencia 
in vivo (revisión) 

 Anexo 10: Orientaciones generales de la OMS sobre las variaciones de los productos farma-
céuticos de múltiples fuentes (nuevo). 

PATRONES BIOLÓGICOS 

66.º informe del Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 
Ginebra, 12-16 de octubre de 20151 

13. El Comité de Expertos en Patrones Biológicos examina los avances realizados en el ámbito de 
las sustancias biológicas empleadas en la medicina humana, entre las que se encuentran las vacunas, 
los productos biológicos terapéuticos, los productos sanguíneos y los dispositivos conexos de diagnós-
tico in vitro. Coordina las actividades conducentes a la adopción de recomendaciones para garantizar 
la calidad, seguridad y eficacia de esas substancias y al establecimiento de materiales de referencia 
internacional. 

Principales recomendaciones 

14. La utilización de materiales de referencia internacional para designar la actividad de las sustan-
cias biológicas empleadas en la prevención o el tratamiento o para garantizar la fiabilidad de los pro-
cedimientos de control de la calidad o de diagnóstico permite comparar datos a nivel mundial. Sobre la 
base de los resultados de diversos estudios colaborativos de laboratorio de ámbito internacional, 
el Comité de Expertos estableció 17 preparaciones biológicas de referencia internacional de la OMS 
nuevas o de sustitución. Se trata de los calibradores primarios que sirven de referencia para los patro-
nes de medición regionales o nacionales.2  

15. El Comité de Expertos también adoptó orientaciones revisadas sobre las prácticas adecuadas de 
fabricación de los productos biológicos; recomendaciones revisadas para garantizar la calidad, seguri-
dad y eficacia de las vacunas recombinantes con partículas similares a los papilomavirus humanos; 
nuevas orientaciones sobre la evaluación de la estabilidad de vacunas utilizables en condiciones am-
pliadas de temperatura controlada y un nuevo documento de orientación sobre la evaluación reglamen-
taria de los productos bioterapéuticos derivados del rDNA ya aprobados (productos bioterapéuticos pro-
teínicos preparados con tecnología de DNA recombinante).  

16. El Comité de Expertos respaldó los planes para que la OMS inicie un nuevo proceso de evalua-
ción de los riesgos y beneficios de los sueros antiveneno para uso en el África subsahariana, con miras a 
publicar en el sitio web de la OMS una lista de productos con un perfil favorable de riesgos y beneficios. 

17. El Comité de Expertos también asesoró a la OMS sobre las normas escritas y las preparaciones 
de referencia que están en fase de desarrollo y sobre los planes de presentación al Comité de Expertos 
en 2016-2017.  

                                                      
1 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 999, 2016. 
2 Hay una lista actualizada de las preparaciones biológicas internacionales de referencia de la OMS disponible en 

http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/ (consultado el 23 de marzo de 2016). 
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Importancia para las políticas de salud pública 

18. La normalización de los productos biológicos ha pasado a ocupar un lugar principal en la agenda de 
los Estados Miembros,1 y la labor del Comité de Expertos es directamente pertinente para dicha agenda.  

19. Muchos países han tenido dificultades para llevar a cabo la evaluación reglamentaria necesaria 
para abordar situaciones en las que, por diversos motivos, se han concedido licencias a productos bio-
terapéuticos derivados del rDNA sin que los datos disponibles se ajustaran a las actuales normas inter-
nacionales de reglamentación. La Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Far-
macéutica examinó este asunto y pidió la asistencia de la OMS para encontrar formas de evaluar estos 
productos ya autorizados de acuerdo con las actuales directrices de la Organización. El documento 
sobre evaluación reglamentaria de productos bioterapéuticos derivados del rDNA2 responde a dicha 
petición y, aunque trata principalmente de productos bioterapéuticos derivados del rDNA, en algunos 
aspectos también puede ser pertinente para otros productos bioterapéuticos. 

20. El Comité de Expertos estableció el primer reactivo de referencia de la OMS para los anticuer-
pos contra el virus del Ebola y los primeros reactivos de referencia para el RNA de ese virus en prue-
bas basadas en la tecnología de amplificación de ácidos nucleicos.3 Estos reactivos se desarrollaron y 
evaluaron en un periodo muy breve para dar respuesta al brote de enfermedad por el virus del Ebola 
en África Occidental, que constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. 
Los reactivos brindan a los interesados calibradores validados internacionalmente que permiten expre-
sar en unidades comunes los resultados de las pruebas diagnósticas utilizadas en los ensayos clínicos. 

Repercusiones en los programas de la Organización  

21. La revisión de las orientaciones sobre prácticas adecuadas de fabricación de los productos bio-
lógicos refleja los avances científicos y tecnológicos en la fabricación y el control de dichos productos, 
teniendo en cuenta la variabilidad inherente que caracteriza a esta clase esencial de medicamentos en 
plena evolución. Además, en la revisión se abordó la aplicación de enfoques basados en los riesgos a 
las prácticas adecuadas de fabricación. La versión actualizada del documento garantiza que las orien-
taciones de la OMS siguen siendo adecuadas a su finalidad y facilitarán el acceso a los productos bio-
lógicos. Además, define las normas aplicadas a las vacunas por el programa de precalificación de 
la Organización.  

22. Las vacunas pueden degradarse durante su almacenamiento a largo plazo en condiciones de ca-
dena de frío (por ejemplo, a 2-8 °C), y normalmente dicha degradación aumenta a mayores temperatu-
ras. En consecuencia, el establecimiento de las características de estabilidad de los productos es un 
elemento crucial de la evaluación global por las autoridades nacionales de reglamentación para asegu-
rar que las vacunas aprobadas sigan siendo eficaces al final de su periodo de validez cuando se con-
servan en las condiciones aprobadas. En respuesta a las necesidades de evaluación de la estabilidad 
identificadas por las autoridades nacionales de reglamentación, la OMS ha elaborado directrices sobre 
la evaluación de la estabilidad de las vacunas.4 Aunque está claro que la calidad de las vacunas depen-

                                                      
1 Véase la resolución WHA67.21 (2014) sobre acceso a los productos bioterapéuticos, incluidos los productos 

bioterapéuticos similares, y garantía de su calidad, seguridad y eficacia. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 999, anexo 3, 2016. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 999, anexo 6, 2016. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 962, anexo 3, 2016. 
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de de su conservación en la cadena de frío, también es un hecho reconocido que los programas de in-
munización de algunas regiones se encuentran con dificultades considerables para mantener las cade-
nas de frío sobre el terreno, sobre todo durante la etapa final de la distribución en zonas remotas. Las 
nuevas directrices sobre la evaluación de la estabilidad de la vacunas utilizables en condiciones am-
pliadas de temperatura controlada1 son una respuesta directa a las necesidades programáticas y esta-
blecen el desempeño a corto plazo de una vacuna a temperaturas superiores a las una cadena de frío 
típica. La evaluación de la estabilidad y las consiguientes especificaciones de la ficha técnica permiten 
una mayor flexibilidad en las campañas de vacunación, reduciendo la carga para los profesionales sa-
nitarios, ahorrando costos en la infraestructura de refrigeración y eliminando la necesidad de hielo co-
rriente. Además, este enfoque basado en la ficha técnica, aprobado por las autoridades nacionales de 
reglamentación, evita la administración de vacunas fuera de sus indicaciones, que no es compatible 
con las orientaciones oficiales sobre prácticas óptimas. 

EVALUACIÓN DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES 
DE LOS ALIMENTOS  

80.º informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios,  
Roma, 16-25 de junio de 20152  

Recomendaciones principales 

23. En el informe figuran las evaluaciones que ha hecho el Comité de los datos técnicos, toxicológi-
cos y de exposición alimentaria correspondientes a siete aditivos alimentarios (benzoatos; lipasa 
de Fusarium heterosporum expresada en Ogataea polymorpha; estearato de magnesio; maltotetrahidro-
lasa de Pseudomonas stutzeri expresada en Bacillus licheniformis; mezcla de β-glucanasa, celulasa y 
xilanasa de Rasamsonia emersonii; mezcla de β-glucanasa y xilanasa de Disporotrichum dimorphospo-
rum; y copolímero injertado de alcohol polivinílico (PVA) – polietilenglicol (PEG)) y dos grupos de 
contaminantes (bifenilos policlorados no análogos a las dioxinas y alcaloides pirrolizidínicos). 

24. Se revisaron o anularon las especificaciones de los aditivos alimentarios siguientes: advantamo; 
extracto de bija (base de bixina y base de norbixina); aditivos alimentarios que contienen aluminio y/o 
silicio (silicato de aluminio; silicato de calcio y aluminio; silicato de calcio; dióxido de silicio, amorfo; 
y silicato de sodio y aluminio); y éster de glicerol de colofonia de goma. 

25. En el informe se presentan consideraciones generales y orientaciones, en particular sobre la me-
jora de la evaluación de la posible alergenicidad de los enzimas y sobre la aplicación de métodos de 
examen sistemático a la labor del Comité de Expertos.  

26. Las evaluaciones, recomendaciones y observaciones del Comité de Expertos serán examinadas 
por el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y el Comité del Codex sobre Contaminantes en 
los Alimentos a fin de formular recomendaciones a las autoridades nacionales sobre el uso inocuo de 
estos aditivos alimentarios y responder a las preocupaciones sanitarias que susciten los contaminantes, 
y de identificar y recomendar medidas apropiadas para la gestión y mitigación de riesgos que, en caso 
de ser necesario, permitan reducir la exposición humana.  

                                                      
1 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 999, anexo 5, 2016. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 995, 2016. 
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27. La OMS ha publicado monografías detalladas de la información toxicológica y de otra índole en 
que se han basado las evaluaciones de la inocuidad de los compuestos en la WHO Food Additive Se-
ries.1 La FAO publica resúmenes sobre identidad y pureza de los aditivos alimentarios. 

EVALUACIÓN DE CIERTOS RESIDUOS DE FÁRMACOS DE USO 
VETERINARIO EN LOS ALIMENTOS  

81.º informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 
Roma, 17-26 de noviembre de 20162  

Recomendaciones principales 

28. El Comité de Expertos evaluó la toxicidad de los residuos de cinco fármacos veterinarios que se 
administran a animales de producción siguiendo prácticas veterinarias correctas y respondió a preocu-
paciones específicas planteadas por el Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterina-
rios en los Alimentos relativas a un coccidiostático. Se establecieron los valores aceptables de ingesta 
diaria de estos fármacos y, en relación con especies y tejidos animales específicos, los límites máxi-
mos de residuos aceptables desde el punto de vista de la protección de la salud humana. 

29. En su informe, el Comité de Expertos formula consideraciones y orientaciones generales, en 
concreto sobre mejoras en los métodos de evaluación del riesgo en relación con los efectos agudos 
sobre la salud y la evaluación mejorada de los efectos de la exposición, así como sobre el estableci-
miento de límites máximos de residuos en especies de peces.  

30. El Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos considera-
rá las evaluaciones, recomendaciones y observaciones formuladas por el Comité de Expertos, con el fin 
de identificar y recomendar medidas apropiadas para la gestión y mitigación de riesgos que, en caso de 
ser necesario, permitan reducir la exposición humana, y para formular recomendaciones a las autorida-
des nacionales sobre el uso inocuo de esos medicamentos veterinarios en los animales de producción.  

31. La OMS publicará monografías detalladas de información toxicológica y de índoles conexas 
sobre la base de las cuales se efectuaron las evaluaciones de la inocuidad de los compuestos.3 La FAO 
publica monografías detalladas sobre residuos. 

Importancia para las políticas de salud pública4 

32. La labor del Comité permite identificar y, en la medida de lo posible, cuantificar la importancia 
que tiene para la salud pública la exposición a productos químicos presentes en los alimentos —en este 
caso, contaminantes de los alimentos, aditivos alimentarios y residuos de fármacos veterinarios— me-

                                                      
1 Safety evaluation of certain food additives and contaminants. WHO Food Additives Series, No. 71, 2015. Toxicolo-

gical monographs of the eightieth meeting. En la página http://www.who.int/foodsafety/publications/monographs/en/, consul-
tada el 26 de 2016, figura más información sobre la WHO Food Additive Series. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 997, 2016. 
3 Véase la Serie de Informes Técnicos de la OMS, en inglés, en: http://www.who.int/foodsafety/publications/ 

monographs/en/ (consultado el 26 de abril de 2016). 
4 Este apartado es pertinente para los informes de las reuniones 80.ª y 81.ª del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 

en Aditivos Alimentarios.  
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diante una evaluación científica de los riesgos establecida por consenso internacional. Cuando se deter-
mina que existen problemas para la salud, se formulan recomendaciones claras para que los gobiernos 
nacionales adopten las medidas apropiadas o para que ello se haga por conducto del Programa Conjunto 
FAO/OMS sobre Normas Alimentarias (la Comisión del Codex Alimentarius y sus órganos auxiliares).  

33. Si bien todos los Estados Miembros afrontan el problema que plantea la evaluación de los ries-
gos potenciales de las sustancias químicas presentes en los alimentos, solo unas pocas instituciones 
científicas evalúan sistemáticamente a nivel nacional o regional todos los datos toxicológicos, epide-
miológicos y conexos pertinentes. Por consiguiente, es importante facilitar a los Estados Miembros 
información fidedigna, tanto sobre los aspectos generales de la evaluación de riesgos como sobre las 
evaluaciones específicas de contaminantes, aditivos alimentarios y fármacos veterinarios que se abor-
dan en esos informes. En vista de su complejidad y del consenso internacional que se procura alcanzar 
para la evaluación de esos compuestos, la labor del Comité es única por su importancia y sus repercu-
siones en las decisiones mundiales sobre salud pública relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 

34. La Comisión del Codex Alimentarius se remite a las recomendaciones del Comité de Expertos 
para establecer normas internacionales en materia de alimentos y otras orientaciones y recomendacio-
nes. Esas normas se basan en datos científicos y se establecen solo para sustancias que hayan sido eva-
luadas por el Comité de Expertos. Gracias a ello, los productos alimentarios objeto de comercio inter-
nacional cumplen estrictas normas de inocuidad a fin de proteger la salud de los consumidores y ga-
rantizar que se adoptan prácticas leales en el comercio de alimentos. 

35. Además, al establecer normas nacionales y regionales sobre inocuidad de los alimentos, los Es-
tados Miembros tienen en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité. 

Repercusiones para los programas de la OMS1 

36. La evaluación de los productos químicos presentes en los alimentos es una actividad permanen-
te del Comité de Expertos, que en el bienio 2014-2015 celebró tres reuniones: una en junio de 2014 y 
las dos mencionadas en el presente informe, en 2015. 

37. La OMS participa en el Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, cuyo prin-
cipal órgano es la Comisión del Codex Alimentarius. Gracias a su capacidad para garantizar una base 
científica sólida para los patrones internacionales y las recomendaciones sobre aditivos alimentarios y 
contaminantes de los alimentos, la labor del Comité de Expertos es fundamental para el quehacer de 
la Comisión del Codex Alimentarius. 

38. Los Jefes de las Oficinas de la OMS en los países, territorios y zonas también utilizan las eva-
luaciones del Comité de Expertos, y las oficinas regionales las emplean a la hora de asesorar a 
los Estados Miembros sobre cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos. 

                                                      
1 Este apartado es pertinente para los informes de las reuniones 80.ª y 81.ª del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 

en Aditivos Alimentarios. 
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COMITÉ DE EXPERTOS EN FARMACODEPENDENCIA 

37.ª reunión del Comité de Expertos en Farmacodependencia,  
Ginebra, 16-20 de noviembre de 20151 

39. El Comité de Expertos en Farmacodependencia estuvo integrado por 13 expertos procedentes de 
las seis regiones de la OMS. También participaron en la reunión asesores de la Secretaría y observado-
res de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y la Junta Internacio-
nal de Fiscalización de Estupefacientes. Se evaluaron nueve sustancias y se transmitió a la Comisión 
de Estupefacientes la recomendación de someter a fiscalización internacional siete sustancias psicoac-
tivas; la Comisión adoptó una decisión definitiva al respecto en marzo de 2016. 

Recomendaciones principales 

40. El Comité de Expertos recomendó que las sustancias que se enumeran a continuación se some-
tan a fiscalización internacional: 

a) en la Lista I y la Lista IV de la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961, en-
mendada por el Protocolo de 1972:  

 acetilfentanilo, denominación química: N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamida 

b) en la Lista I de la Convención de 1961: 

 MT-45, denominación química: 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil)piperazina 

c) en la Lista I del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971: 

 para-metoximetilanfetamina (PMMA), denominación química: N-metil-1- 
(4-metoxifenil)-2-aminopropano) 

d) en la Lista II del Convenio de 1971: 

 α-pirrolidinvalerofenona (α-PVP), denominación química: 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-
pentanona 

 para-metil-4-metilaminorex (4,4’-DMAR), denominación química: 4-metil-5- 
(4-metilfenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amina 

 metoxetamina (MXE), denominación química: 2-(3-metoxifenil)-2-
(etilamino)ciclohexanona 

e) en la Lista IV del Convenio de 1971: 

 fenazepam, denominación química: 7-bromo-5-(2-clorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-ona. 

                                                      
1 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.º 998. 
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41. El Comité de Expertos recomendó que la sustancia que se enumera a continuación no sea 
objeto de fiscalización internacional: 

 4-fluoroanfetamina (4-FA), denominación química: 1-(4-fluorofenil)propan-2-amina.  

Debido a que actualmente no se dispone de suficientes datos sobre dependencia, uso indebido y ries-
gos para la salud pública (incluidos los que afectan al consumidor de la sustancia), el Comité 
de Expertos recomendó que, por el momento, no se someta la 4-fluoroanfetamina a fiscalización inter-
nacional, pero que se mantenga la vigilancia sobre la sustancia. 

42. El Comité de Expertos recomendó que, de entre las sustancias psicoactivas que habían si-
do objeto de exámenes previos,1 se realice un examen crítico2 de la sustancia que se enumera a 
continuación: 

 etizolam, denominación química: 4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-
f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina. 

Basándose en los datos disponibles sobre dependencia, uso indebido y riesgos para la salud pública, 
el Comité de Expertos recomendó que se lleve a cabo un examen crítico del etizolam para una reunión 
futura. El Comité de Expertos señaló deficiencias en la información disponible y sugirió varias fuentes 
que podían ser de utilidad para elaborar el examen crítico, entre ellas informes sobre lesiones en acci-
dentes de tránsito, datos sobre incautaciones, foros de usuarios y datos de farmacovigilancia. 

Actualización sobre el cannabis 

43. En su resolución 52/5 (2009), la Comisión de Estupefacientes señaló que esperaba que «el Co-
mité de Expertos publicara un informe de actualización sobre el cannabis, siempre que se dispusiera de 
recursos extrapresupuestarios». En su informe de 2014, la Junta Internacional de Fiscalización de Es-
tupefacientes reiteró «su invitación a que la OMS evalúe la posible utilidad médica del cannabis y la 
medida en que representa un riesgo para la salud de las personas». En consecuencia, la OMS encargó 
un informe de actualización sobre el cannabis y la resina de cannabis.3 

44. En el transcurso de la reunión se presentó y se examinó información actualizada sobre la biblio-
grafía científica relativa al cannabis, que abarcó su farmacología, su toxicología y sus supuestas apli-
caciones terapéuticas. A continuación, el Comité de Expertos debatió sobre el contenido del material 
presentado. El Comité de Expertos pidió a la Secretaría que empezase a reunir datos con miras a llevar 
a cabo un examen previo sobre el cannabis, la resina de cannabis y los extractos y tinturas de cannabis 
en una reunión futura. Además, pidió a la Secretaría que se centrara más concretamente en las ventajas 
terapéuticas que puedan tener estas sustancias con respecto a los demás tratamientos. 

                                                      
1 Examen previo: examen preliminar para determinar si se justifica la realización de un examen crítico («la finalidad 

del examen previo es determinar si la información disponible justifica un examen crítico por el Comité de Expertos»). 
2 Examen crítico: examen para adoptar decisiones sobre la inclusión de una sustancia en una lista o un cambio de lis-

ta («consiste en determinar si el Comité de Expertos debe aconsejar al Director General que recomiende la inclusión de una 
sustancia en una lista o su inclusión en una lista diferente»). 

3 Para más información, véase: http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd/en/ (consultado 
el 6 de mayo de 2016). 
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Actualización sobre la ketamina 

45. Se presentó también información actualizada sobre la ketamina, describiendo los niveles y las 
consecuencias de su uso indebido y sus nuevas aplicaciones posibles en medicina. Se señaló que los 
niveles de uso indebido de esta sustancia se están reduciendo en muchos países de todo el mundo. En 
cuanto a los posibles usos terapéuticos nuevos, se expuso su empleo para tratar la depresión y el estado 
epiléptico que no responde a otros tratamientos. Se están realizando estudios clínicos de fase III para 
evaluar el empleo de ketamina para tratar la depresión. 

46. La ketamina se utiliza mucho en todo el mundo como anestésico en medicina humana y veteri-
naria. Es el anestésico de elección en los países de ingresos bajos y en las situaciones de emergencia 
en que hay escasez de personal con la capacitación adecuada y de estaciones de trabajo de anestesia y 
no se puede confiar en la continuidad del suministro eléctrico. 

47. Al término de sus deliberaciones, el Comité de Expertos convino unánimemente en que ninguna 
información presentada en las actualizaciones o expuesta durante las deliberaciones justificaba la re-
comendación de realizar un examen previo o un examen crítico para determinar si era necesario modi-
ficar su recomendación permanente emitida en 2014 de que no era necesario someter la ketamina a 
fiscalización internacional. 

Otros asuntos 

48. El Comité de Expertos acordó establecer un grupo de trabajo informal para debatir sobre la ter-
minología utilizada en sus exámenes y sobre las orientaciones para el examen por la OMS de sustan-
cias psicoactivas en el contexto de la fiscalización internacional. El grupo de trabajo estudiará también 
mecanismos eficaces para la priorización de las nuevas sustancias psicoactivas que haya de examinar 
el Comité de Expertos.  

Importancia para las políticas de salud pública 

49. Se consideró que las sustancias que el Comité de Expertos, en su 37.ª reunión, recomendó so-
meter a fiscalización entrañan riesgos en materia de uso ilícito, dependencia y salud pública. 

50. Se ha incluido en las Listas I y IV de la Convención de 1961 una sustancia que se presta a uso 
indebido o puede producir efectos nocivos parecidos a los de los estupefacientes de la Lista I, y que es 
particularmente susceptible de uso indebido y de producir efectos nocivos, no estando tal susceptibili-
dad compensada por ventajas terapéuticas apreciables que no posean otras sustancias sino los estupe-
facientes de la Lista IV. 

51. Se ha incluido en la Lista I de la Convención de 1961 una sustancia que se presta a uso indebido 
o puede producir efectos nocivos parecidos a los de los estupefacientes de la Lista I. 

52. Se ha incluido en la Lista I del Convenio de 1971 una sustancia que presenta riesgos de especial 
gravedad para la salud pública, y en la Lista II del mismo Convenio, tres sustancias que significan 
riesgos notables para la salud pública. 

53. Se ha incluido en la Lista IV del Convenio de 1971 una sustancia cuyo consumo puede ser abusi-
vo, que significa un riesgo notable para la salud pública y cuyo valor terapéutico es moderado o grande. 



EB139/12 
 
 
 
 

 
12 

54. Se llevaron a cabo exámenes previos del etizolam y el fenazepam, sustancias que se utilizan 
en medicina.  

55. Los efectos farmacológicos del etizolam son similares a los del diazepam, benzodiazepina que 
se emplea como referencia y que figura en la Lista IV del Convenio de 1971. Basándose en los datos 
sobre dependencia, uso indebido y riesgos para la salud pública, el Comité de Expertos recomendó que 
se lleve a cabo un examen crítico del etizolam para una reunión futura. El fenazepam forma parte de la 
familia de las 1,4-benzodiazepinas, la misma en que se incluyen el diazepam, el oxazepam y el te-
mazepam, y tiene una estructura similar al diazepam, que figura en la Lista IV del Convenio de 1971. 
El fenazepam se emplea en medicina desde 1978, principalmente en la Federación de Rusia, para tra-
tar la epilepsia, el insomnio y el síndrome de abstinencia del alcohol, para tratamientos breves de tras-
tornos de ansiedad (crisis de angustia) y como preanestésico, pues potencia los efectos de los anestési-
cos y reduce la ansiedad. 

56. El Comité de Expertos llevó a cabo un examen previo del fenazepam y consideró que la infor-
mación proporcionada en el informe de tal examen era suficiente e indicaba que la dependencia que 
provoca esta sustancia y su efecto nocivo son de tal magnitud que estaba justificado realizar directa-
mente un examen crítico en el marco de la reunión. Se cumplían todos los requisitos establecidos, in-
cluido el de que la sustancia hubiera sido sometida a dos exámenes por expertos. Se ha comprobado 
que los efectos del fenazepam son similares a los del diazepam, que figura en la Lista IV del Convenio 
de 1971. El Comité de Expertos consideró que el uso indebido del fenazepam entraña un riesgo redu-
cido para la salud pública y la sociedad pero que, con todo, ese riesgo para la salud pública es signifi-
cativo si se compara con el asociado al uso indebido de las sustancias incluidas en las Listas I, II y III. 
El Comité de Expertos consideró que las pruebas relativas al uso indebido del fenazepam justificaban 
que sea objeto de fiscalización internacional y recomendó su inclusión en la Lista IV del Convenio 
de 1971. 

Repercusiones para los programas de la Organización 

57. La Directora General de la OMS ha enviado una nota verbal al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas en la que se transmiten las recomendaciones del Comité de Expertos relativas a la fiscali-
zación de siete sustancias, y tales recomendaciones se presentaron a la Comisión de Estupefacientes a 
fin de que adoptara una decisión. 

58. En su 59.ª reunión, celebrada en marzo de 2016, la Comisión de Estupefacientes decidió incluir 
todas las sustancias en las listas pertinentes de la Convención de 1961 y el Convenio de 1971,1 de con-
formidad con las recomendaciones de la OMS. 

59. En el sitio web de la OMS se ha publicado la lista de las 11 sustancias que el Comité de Exper-
tos ha recomendado mantener bajo vigilancia.2 Estas sustancias se incluirán en el proceso de estable-
cimiento de prioridades respecto de las sustancias que se hayan de examinar en la 38.ª reunión 
del Comité de Expertos.  

                                                      
1 Véanse las decisiones pertinentes de la Comisión de Estupefacientes: decisión 59/1, decisión 59/3, decisión 59/4, deci-

sión 59/5, decisión 59/6 y decisión 59/7. Para más información, véase el Informe de la 59.ª Reunión de la Comisión de Estupefa-
cientes de las Naciones Unidas, en: https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_59/ 
E2016_28_Advance_unedited_19042016.pdf (consultado el 6 de mayo de 2016). 

2 http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/Substances_under_surveillance.pdf?ua=1, (consultado 
el 28 de abril de 2016). 
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60. Debido al elevado número de nuevas sustancias psicoactivas identificadas recientemente, conti-
núa en curso la labor de determinación de los criterios que deben guiar el establecimiento de priorida-
des respecto de las nuevas sustancias psicoactivas que examinará el Comité de Expertos. Esta labor 
permitirá que el Comité de Expertos examine las sustancias prioritarias de las cuales se disponga de 
suficientes datos de calidad. 

61. Los días 3 y 4 de mayo de 2016 se celebró la 3.ª Consulta de Expertos de la OMS y la UNODC 
sobre nuevas sustancias psicoactivas, con objeto de examinar los criterios utilizados para priorizar las 
nuevas sustancias psicoactivas que debe evaluar el Consejo de Expertos. En la Consulta de Expertos se 
estudiaron soluciones concretas para priorizar las medidas que se deben adoptar a nivel internacional 
con respecto a las nuevas sustancias psicoactivas más prevalentes, persistentes y nocivas. Se llevaron a 
cabo: un examen de los métodos actuales de recogida de datos sobre nuevas sustancias psicoactivas, 
entre ellos datos relativos a sus efectos nocivos para la salud pública, así como debates sobre posibles 
maneras de mejorar esos métodos; un estudio de los mecanismos disponibles para intercambiar infor-
mación y de los modos de mejorar la coordinación a nivel nacional, regional e internacional; y debates 
sobre los instrumentos disponibles en la actualidad y en el futuro para mejorar la vigilancia de las nue-
vas sustancias psicoactivas más prevalentes, persistentes y nocivas. 

62. Actualmente se está preparando la organización de la 38.ª reunión del Comité de Expertos, que 
tendrá lugar en el transcurso de 2016. Se llevará a cabo un proceso exhaustivo de establecimiento de 
prioridades, con ayuda y con datos de la UNODC, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y los Estados Miembros; este pro-
ceso servirá de base para los exámenes que lleve a cabo el Consejo Ejecutivo. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

63. Se invita al Consejo a tomar nota del informe. 

=     =     = 


