
 

 
 

CONSEJO EJECUTIVO EB146/51
146.ª reunión 25 de noviembre de 2019
Punto 26.1 del orden del día provisional 

Informes de los órganos consultivos 

Comités de expertos y grupos de estudio1 

Informe del Director General 

SELECCIÓN Y USO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

22.ª reunión del Comité de Expertos de la OMS en Selección y Uso de Medicamentos  
Esenciales (Ginebra, 1 a 5 de abril de 2019)2 

Recomendaciones principales 

1. El Comité de Expertos recibió 65 solicitudes con propuestas de modificación de la Lista Mo-
delo OMS de Medicamentos Esenciales y la Lista Modelo OMS de Medicamentos Pediátricos Esencia-
les (las Listas Modelo). El Comité recomendó que se añadieran 28 nuevos medicamentos a la Lista 
Modelo OMS de Medicamentos Esenciales, y 23 a la Lista Modelo OMS de Medicamentos Pediátricos 
Esenciales. Asimismo, recomendó que se suprimieran nueve medicamentos o formulaciones. Se recha-
zaron 21 solicitudes que afectaban a 31 medicamentos. La Lista Modelo OMS de Medicamentos Esen-
ciales y la Lista Modelo OMS de Medicamentos Pediátricos Esenciales tienen ahora 460 y 336 medica-
mentos, respectivamente. 

2. El Comité reconoció que los antibióticos incluidos en las Listas Modelo representan una selección 
parsimoniosa, basada en evidencias, de antibióticos de espectro reducido esenciales para el tratamiento 
empírico de primera o segunda elección de las infecciones bacterianas más frecuentes y constituyen un 
instrumento para la protección de los antibióticos. Las Listas Modelo contienen ahora 37 antibióticos, 
tres de los cuales son nuevos antibióticos para infecciones por organismos multirresistentes (ceftazidima 
+ avibactam, meropenem + vaborbactam, y plazomicina). El Comité recomendó que la clasificación de 
los antibióticos en las categorías de Acceso, Precaución y Último recurso (AWaRe, del inglés Access, 
Watch y Reserve) debería extenderse a todos los antibióticos de uso frecuente en el mundo, y no limi-
tarse a los incluidos en las Listas Modelo. El Comité avaló la aplicación de la clasificación AWaRe a 
una lista de 178 antibióticos de uso frecuente para respaldar la protección mundial y las actividades de 
vigilancia.  

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

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

2 WHO Technical Report Series, N.º 1021 (en prensa). 
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3. A la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales se añadieron 12 nuevos antineoplásicos que 
han demostrado proporcionar importantes beneficios con respecto a la supervivencia en el tratamiento 
del melanoma, los cánceres de pulmón y próstata, el mieloma múltiple y la leucemia. A la Lista  
Modelo OMS de Medicamentos Pediátricos Esenciales se añadieron 10 nuevos antineoplásicos y se 
aprobaron nuevas indicaciones para otros 11 que ya figuraban en ella. 

4. A una o ambas listas se añadieron también nuevos tratamientos biológicos para enfermedades 
inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn, nuevos medicamentos para 
el VIH, la hepatitis C y el paludismo, nuevos medicamentos para las enfermedades cardiovasculares, 
nuevos medicamentos utilizados en la salud reproductiva y la atención perinatal, y un nuevo medica-
mento para la tripanosomiasis africana humana (enfermedad del sueño). 

5. Los medicamentos cuya inclusión en las listas no se recomendó fueron medicamentos para la 
esclerosis múltiple, inmunoterapias para el cáncer de pulmón, análogos de la insulina para la diabetes y 
el metilfenidato para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. 

Importancia para las políticas de salud pública 

6. Las Listas Modelo actualizadas de 2019 proporcionan a los Estados Miembros orientaciones ba-
sadas en evidencias para elaborar o actualizar sus listas nacionales de medicamentos esenciales, y son 
instrumentos para establecer prioridades con respecto a la selección, reembolso, adquisición y uso de 
medicamentos esenciales en los países, en el marco de los esfuerzos por garantizar el acceso a los me-
dicamentos y la cobertura sanitaria universal. 

7. La revisión de la clasificación AWaRe de los antibióticos y su ampliación para que incluya los de 
uso más frecuente a nivel mundial proporciona a los Estados Miembros un valioso instrumento de se-
guimiento de estos fármacos en el marco de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, instru-
mento que ayudará a los países a alcanzar la meta de que al menos el 60% de los antibióticos consumidos 
sean de la categoría Acceso, que es un indicador para seguir el acceso a los medicamentos esenciales y 
los progresos hacia la cobertura sanitaria universal especificados en el 13.º Programa General de Trabajo 
de la OMS, 2019-2023. 

8. Varios medicamentos añadidos a las Listas Modelo son caros. Las recomendaciones del Comité 
para que se añadieran a las listas se basaron en las pruebas sobre su eficacia, seguridad e importancia 
para la salud pública. Su inclusión destaca la necesidad de estrategias mundiales y nacionales destinadas 
a reducir los precios y facilitar el acceso. 

Repercusiones para los programas de la Organización 

9. La actualización continua de las Listas Modelo facilita y respalda la labor de los programas de 
la OMS y contribuye a la homogeneidad de las recomendaciones de la Organización mediante su armo-
nización con las Listas Modelo y las directrices de la OMS. La labor del Comité se ha visto facilitada 
por la valiosa colaboración de grupos de trabajo de expertos especialistas en antibióticos y antineoplá-
sicos. Las actividades y contribuciones de estos grupos de trabajo seguirán prestando apoyo al Comité 
y contribuirán a la labor general de los programas de la OMS en materia de resistencia a los antimicro-
bianos y cáncer. 

10. Al incluir nuevos medicamentos biológicos en las Listas Modelo, el Comité reconoció el impor-
tante impacto presupuestario que estos medicamentos pueden tener en los sistemas de salud. Asimismo, 
recomendó que el programa de precalificación de la OMS se amplíe para incluir biosimilares de los 
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medicamentos biológicos esenciales que figuran en las listas, de modo que los biosimilares sean evalua-
dos sistemáticamente junto con los productos de referencia, a fin de mejorar la accesibilidad y la  
asequibilidad. 

11. Reconociendo el reto que supone el acceso a la insulina y su asequibilidad, el Comité recomendó 
que la OMS coordine una serie de acciones para identificar y dar respuesta a los problemas subyacentes 
que contribuyen al actual acceso subóptimo a la insulina. 

EVALUACIÓN DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS 

87.º informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios  
(Roma, 4 a 13 de junio de 2019)1 

Recomendaciones principales 

12. El informe contiene las evaluaciones hechas por el Comité de Expertos con respecto a los datos 
técnicos, toxicológicos y epidemiológicos, y a la presencia y exposición en la dieta a seis aditivos ali-
mentarios (extracto de zanahoria negra, negro brillante PN, carotenoides (grupo de cinco aditivos ali-
mentarios), goma gelán, poliaspartato de potasio y extracto de romero). 

13. Se revisaron las especificaciones de los siguientes aditivos alimentarios: goma de casia, ésteres 
cítricos y de ácidos grasos de glicerol, ácido metatartárico, manoproteínas de paredes celulares de leva-
duras y glucósidos de esteviol. 

14. El Comité también ofreció al Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios aclaraciones sobre 
dos cuestiones. Por un lado, aclaró la aplicación de los grupos de ingestas diarias aceptables de algunos 
aditivos alimentarios que figuran en la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios bajo 
un mismo epígrafe de aditivos alimentarios, pese a no estar incluidos en un grupo de ingestas diarias 
aceptables. Por otro, aclaró su uso de la expresión ingesta diaria aceptable «no especificada». 

15. Las evaluaciones, recomendaciones y observaciones del Comité serán debatidas por el Comité 
del Codex sobre Aditivos Alimentarios con miras a la elaboración de recomendaciones para las autori-
dades nacionales con respecto al uso seguro de estos aditivos y a la identificación y recomendación de 
las medidas apropiadas de gestión y mitigación de riesgos que puedan ser necesarias. 

16. La OMS publicará en su Serie sobre aditivos alimentarios monografías detalladas con los datos 
toxicológicos y otros datos conexos que sirvieron de base para evaluar la inocuidad de los compuestos,2 
y la FAO publica resúmenes de la identidad y pureza de los aditivos alimentarios. 

Importancia para las políticas de salud pública 

17. El Comité identifica y, en la medida de lo posible, cuantifica la importancia que tiene para la salud 
pública la exposición a productos químicos presentes en los alimentos —en este caso los aditivos alimen-
tarios, entre ellos los aromatizantes— mediante una evaluación científica de los riesgos basada en un con-
senso internacional. Cuando se detectan problemas para la salud, se formulan recomendaciones claras para 

                                                      
1 WHO Technical Report Series, No. 1020 (en prensa).  

2 Safety evaluation of certain food additives. WHO Food Additives Series, N.º 78. Toxicological monographs of the 
eighty-seventh meeting (en preparación). 
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que los gobiernos nacionales adopten las medidas apropiadas o para intervenir a través del Programa Con-
junto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias (o sea, la Comisión del Codex Alimentarius y sus órganos 
subsidiarios). 

18. La Comisión del Codex Alimentarius se remite a las recomendaciones del Comité para fijar nor-
mas internacionales sobre inocuidad de los alimentos y otras orientaciones y recomendaciones en la 
materia. Esas normas, basadas en criterios científicos, se establecen únicamente para las sustancias que 
han sido evaluadas por el Comité, proceso este que garantiza que los productos alimenticios objeto de 
comercio internacional cumplan estrictas normas de inocuidad, con miras a proteger la salud de los 
consumidores y asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de alimentos. 

19. El asesoramiento proporcionado por el Comité también es tenido en cuenta por los Estados Miem-
bros cuando establecen normas nacionales o regionales sobre inocuidad de los alimentos. 

20. Habida cuenta de su complejidad y del consenso internacional que persigue respecto de la eva-
luación de esos compuestos, la labor del Comité es única por su importancia y sus repercusiones en las 
decisiones mundiales sobre salud pública relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 

Repercusiones para los programas de la Organización 

21. La evaluación de los productos químicos presentes en los alimentos es una actividad permanente 
del Comité. En el bienio 2017-2018 se celebraron dos reuniones del Comité,1 y está prevista una nueva 
reunión para el bienio 2019-2020. 

22. La OMS es uno de los asociados del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, 
cuyo órgano principal es la Comisión del Codex Alimentarius. La labor del Comité es esencial para los 
trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius, por cuanto ofrece un sólido fundamento científico para 
las normas y recomendaciones internacionales sobre residuos de fármacos de uso veterinario en los 
alimentos. 

23. Las oficinas regionales y los jefes de las oficinas de la OMS en los países, territorios y zonas 
también aprovechan las evaluaciones del Comité para asesorar a los Estados Miembros acerca de cues-
tiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

24. Se invita al Consejo a que tome nota del informe. 

=     =     = 

                                                      
1 Para más información, véase https://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jecfa/en/ (consultado  

el 1 de octubre de 2019). 


