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El Director General da cuenta en el presente documento de cinco 
reuniones de comités de expertos 1 y una reunión de un grupo de estudio 
cuyos informes han aparecido en inglés y en francés desde la 70a reu-
nión del Consejo Ejecutivo.^ 

En el presente documento se reseñan las reuniones de cinco comités de expertos y de un 
grupo de estudio, así como los informes respectivos, por el siguiente orden： 

1. ZOONOSIS BACTERIANAS Y VIRICAS 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS, con participación de la FAO 

2. PREVENCION DE LA CARDIOPATIA CORONARIA 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

3. LUCHA BIOLOGICA CONTRA LOS VECTORES DE ENFERMEDADES 
Sexto informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Anti-
vectorial 

4. ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS 
28° informe del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas 

5. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 
26° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

6. LIMITES DE EXPOSICION PROFESIONAL A LOS PLAGUICIDAS, QUE SE RECOMIENDAN POR RAZONES DE SALUD 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

De conformidad con el Artículo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 
(véanse los documentos A35/15 y WHA35/1982/REC/1， pág. 7, resolución WHA35.10). 

2 一 De conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB17.R13. 
3 

Para facilitar la consulta, se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de los 
in formes (destinados exclusivamente a los miembros del Consejo Ejecutivo) en su forma defini-
tiva o en pruebas de imprenta. 



1. ZOONOSIS BACTERIANAS Y VIRICAS 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS, con participación de la FAQ 
Ginebra, 22-30 de septiembre de 19811 

1.1 Antecedentes 

La lucha contra las zoonosis en el marco de la atención primaria de salud se ha converti-
do en un problema intersectorial de especial Ínteres para los Estados Miembros de la OMS. 

El Comité de Expertos de la OMS eri Zoonosis Bacterianas y Víricas, con participación de la 
FAO, completo las opiniones expresadas en 1978 por el Comité de Expertos de la CMS en Zoonosis 
Parasitarias.^ Los informes de ambos comités hacen referencia a los progresos técnicos reali-
zados desde la reunion en 1967 de un Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Zoonosis. 

Con la publicación de este informe se da cumplimiento a una parte de la resolución WHA31.48, 
adoptada en 1978 por la 31a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la prevención y la lucha con-
tra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal. 

1.2 El informe 

El Comité se intereso sobre todo por la organización y la ejecución de programas naciona-
les completos de lucha contra las zoonosis bacterianas y víricas, especialmente desde el punto 
de vista de su influencia sobre la protección de los grupos de población más expuestos. Tres 
cuestiones fueron objeto de especial atención: 

1) Métodos de prevención y lucha sanitaria aplicables por diferentes sectores y niveles 
administrativos, inclusive la educación del público sobre procedimientos sencillos e ines-
pecífieos de higiene personal. A ese respecto se procede a identificar grupos de pobla-
ción especialmente expuestos como consecuencia de actividades humanas y condiciones am-
bientales . 
2) Instrumentos y procedimientos de gestion para movilizar los múltiples recursos necesa-
rios en la lucha contra las zoonosis. Cabe incluir aquí, por ejemplo, los métodos inter-
disciplinarios ,la participación de la comunidad y las intervenciones gubernamentales, así 
como la cooperación técnica internacional. 
3) Servicios de referencia basados en la tabulación de enfermedades y agentes zoonoticos, 
así como sus características de epidemiología, diagnostico, tratamiento y medidas de lu-
cha. Además, en el informe se da una lista de todos los servicios internacionales de vi-
gilancia de enfermedades de la Oficina Internacional de Epizootias, la FAO, la OPS y la 
OMS, así como de los centros reconocidos de lucha contra las zoonosis, centros colaborado-
res , y organizaciones interesadas, tanto no gubernamentales como de otro tipo. 

1.3 Reсornendacione s 

El Comité recomendó ciertos métodos de planificación concretos. La complejidad y la mul-
tiplicidad de las zoonosis pueden impedir que los países en desarrollo eliminen de sus reser-
vorios animales algunas de las principales enfermedades de ese tipo o al menos las mantengan 
bajo control. El Comité, por consiguiente, subrayo la necesidad de mejorar la cooperación a 
nivel local en todos los sectores interesados, en particular los responsables de la salud pú-
blica ,la higiene de los alimentos y la salud veterinaria, con miras a instituir como mínimo 
medidas locales de lucha y de protección personal en la medida de lo posible. Adema s, se die-
ron orientaciones concretas sobre la manera de enseñar a los grupos especialmente expuestos a 
asegurar su propia protección. 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 682, 1982 
OMS, Serie de Informes Técnicos， № 637’ 1979 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 378’ 1967 



Las recomendaciones sobre adiestramiento e investigación se centran en los aspectos de 
gestion, la investigación operativa y el establecimiento de métodos fácilmente aplicables en 
las zonas rurales y en los países en desarrollo. El Comité recomienda en el informe que los 
países en desarrollo utilicen el análisis costo-beneficio, así como otros instrumentos de eco-
nomía apropiados, para establecer los planes de lucha contra las zoonosis. 

1.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

Los servicios de salud pública deben estar al corriente de la situación epidemiológica 
nacional en relación con las zoonosis y deben tener en cuenta que, aunque es el sector humano 
quien ha de hacer frente al problema (v,g., rabia humana)3 otro sector puede asumir la respon-
sabilidad principal de las operaciones de lucha (v.g., eliminación de la raoia canina por el 
sector agrícola). Los funcionarios de salud publica, por consiguiente, pueden aprovechar este 
completo e importantísimo informe para empezar a cooperar con representantes de otras disci-
plinas. El informe contiene material de referencia para administradores de salud publica, 
personal sanitario de distintos tipos, veterinarios, estudiantes3 etc. 

2. PREVENCION DE LA CARDIOPATIA CORONARIA 
Informe de un Comité de Expertos de la QMS 丄 

Ginebra， 30 de noviembre-8 de diciembre de 1981 

2.1 Antecedentes 

Pese a los progresos de la medicina, la cardiopatia coronaria sigue siendo la principal 
causa de defunción en los países desarrollados. Las tasas de mortalidad acusan grandes varia-
ciones. En algunos países (v.g., Bélgica, Estados Unidos de America, Japon) están descendien-
do 3 mientras que en otros (v.g.， varios países europeos y también algunos países en desarro-
llo) aumentan rápidamente. Estas diferencias y variaciones reflejan, entre otras cosas, di-
ferencias del modo de vida y, por consiguiente, dan una idea de las posibilidades de prevención. 

2.2 Ei informe 

En el informe se subraya la necesidad de modificaciones que afecten a toda la colectivi-
dad. Como se trata de una enfermedad de masas, es esencial adoptar un "enfoque de poblacion". 
En los países de incidencia elevada, los niveles de los principales factores de riesgo son de-
masiado altos en la mayor parte de los grupos de poblacion; y la generalidad de los casos de 
cardiopatía coronaria, se producen entre las numerosas personas con un riesgo "medio"a y no 
entre el grupo más reducido de personas con características excepcionales de riesgo (v.g•， co-
lesterinemia o tension arterial muy elevada, diabetes)• Lo que se necesita es normalizar el 
conjunto de la distribución y los promedios de factores de riesgo. Incluso la introducción 
de cambios relativamente pequeños en la totalidad de la poblacion podría ser muy beneficiosa. 

Las relaciones entre el régimen usual de alimentación, la colesterinemia y la cardiopatía 
coronaria se consideran causales. En las poblaciones donde la incidencia es elevada se acon-
seja a la gente, mediante cambios progresivos de sus hábitos dietéticos, que reduzca el nivel 
sanguíneo medio de colesterina para aproximarlo a los niveles que se encuentran en aquellos 
países donde es rara la cardiopatía coronaria. En especial, se hace hincapié en la reducción 
de la ingesta de grasas saturadas, derivando una mayor proporción de energía de fuentes vege-
tales . 

1 0MS3 Serie de Informes Técnicos, № 678， 1982. 



Una reducción progresiva de la ingesta media de sal podría hacer descender algo la tensión ar-
terial media, dando lugar así a una reducción segura, barata y apreciable de la cardiopatía co-
ronaria y de la necesidad de medicación antihipertensiva. También puede contribuir a hacer 
descender la tension arterial la reducción de la obesidad y de la ingestión excesiva de alco-
hol en la población. 

El hábito de fumar aporta una gran contribución a la cardiopatía coronaria. Hay que con-
siderar que lo normal es no fumar y, en lo que se refiere a la cardiopatía coronaria, los da-
tos actuales no justifican la publicidad dada a los llamados "cigarrillos más inocuos". 

La obesidad de la población está relacionada con un consumo energético excesivamente bajo, 
y el ejercicio regular puede ser util para reducir la obesidad y otros importantes factores de 
riesgo. 

2•3 Recomendaciones 

En el informe se subraya la necesidad de estrategias nacionales para lograr los objetivos 
mencionados, empezando la labor entre los jóvenes. En esta acción deben participar todos los 
sectores de la colectividad: servicios médicos, gobierno, escuelas, organizaciones sociales, 
servicios de agricultura, industrias de la alimentación y medios de infomacion. Cada país 
debe disponer de un plan de acción. 

Son necesarios los sistemas de información y cada país debe estar al corriente de los cam-
bios que se están produciendo en la mortalidad y la incidencia de la cardiopatía coronaria, 
del régimen de alimentación nacional y de la importancia de los factores de riesgo en la pobla-
ción. 

También se necesita conocer mejor como mejorar la información y los conocimientos del pú-
blico y cuáles son las influencias y dificultades que entrañan los cambios de comportamiento 
necesarios. 

Por ultimo, se subraya el hecho de que en los países en desarrollo la cardiopatía corona-
ria amenaza con extenderse a medida que progresa el desarrollo socioeconómico. Para prevenir 
la aparición de un conjunto de factores de riesgo que son frecuentes en los países desarrolla-
dos y pueden conducir a la difusión de la cardiopatía coronaria entre la población, es esencial 
introducir políticas apropiadas sobre nutrición, lucha contra el hábito de fumar y evitación 
de la vida sedentaria y la obesidad. 

2.4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

Aun reconociendo la incertidumbre que reina en algunos sectores importantes, el Comité 
pudo identificar diversas medidas preventivas que, según los datos disponibles, conllevan su-
ficiente garantía de seguridad y probabilidades de éxito para justificar su aplicación inmedia-
ta . Basándose en argumentos análogos se han tomado en el pasado otras decisiones importantes 
de política sanitaria, por ejemplo en materia de lucha contra la contaminación atmosférica, me-
jora del saneamiento y formulación de normas de higiene de la alimentación. 

Este informe - en el que se definen las estrategias preventivas, haciendo hincapié en el 
"enfoque de poblacion" - está utilizándose como base de las futuras actividades de la OMS en 
materia de prevención de enfermedades cardiovasculares. La Organización está dispuesta a ayu-
dar a los gobiernos a establecer políticas y planes nacionales, con el apoyo de las sociedades 
cardiológicas de los países. 

El informe contiene propuestas muy concretas sobre los métodos de acción en las que se 
dan nomas y metas relativas al modo de vida y se abordan los problemas de educación del públi-
co (no solo las comunidades sino también sus dirigentes), empleo de los medios de información 
y funciones de los profesionales de la medicina. De este modo, el programa de prevención de 
enfermedades cardiovasculares podría servir de modelo para aplicar el enfoque de población a 
la prevención de otras enfermedades no transmisibles. 



3. LUCHA BIOLOGICA CONTRA LOS VECTORES DE ENFERMEDADES 
Sexto informe del Comité de Expertos de la QMS en Biología de los Vectores y Lucha Anti-
vectorial 1 
Ginebra, 1-7 de diciembre de 1981 

3.1 Antecedentes 
â * z ^ 

La 23 Asamblea Mundial de la Salud recomendó en 1970 que se establecieran métodos nuevos 
de lucha antivectorial para reemplazar a los métodos químicos tradicionales y, en consecuencia, 
se emprendieron las actividades oportunas. Un resultado apreciable de esta labor ha sido la 
utilización de la bacteria Bacillus thuringiensis (serotipo H-14) como agente biológico para 
la eliminación de mosquitos y simúlidos vectores de enfermedades. Además, el empleo de peces 
larvívoros en la lucha antivectorial está suscitando un interés renovado y hoy están en estu-
dio otros muchos predadores de vectores en función de las posibilidades de utilizarlos como 
agentes de lucha biológica antivectorial. Así pues, el Comité de Expertos de la OMS en Biolo-
gía de los Vectores y Lucha Antivectorial dedico muy oportunamente su sexta reunion a examinar 
críticamente la utilidad de los agentes de lucha biológica en la acción antivectorial y la si-
tuación actual de las investigaciones sobre esos agentes, así como a analizar las posibles di-
ficultades que suscitaría su obtención y utilización práctica, y la manera de superar esas di-
ficultades. 

3.2 El informe 

En el informe se ponen de relieve las posibilidades de la lucha biológica, definida como 
"la lucha contra los insectos nocivos, incluidos los vectores de enfermedades humanas, median-
te el empleo directo o indirecto de enemigos naturales", en el marco de programas integrados 
de acción antivectorial que podrían reducir nuestra dependencia de los productos químicos y 
atenuar los actuales problemas de lucha antivectorial causados principalmente por la aparición 
y la propagación de la resistencia a los insecticidas. 

Los enemigos naturales, en particular los predadores y patógenos, desempeñan un papel im-
portante para contener la proliferacián de vectores en la naturaleza. Al establecer prácticas 
de lucha antivectorial， por consiguiente, es sumamente importante preservar en lo posible es-
tos enemigos naturales. La regulación natural de los vectores podría aumentarse mejorando el 
medio ambiente en favor de los enemigos naturales o produciendo o criando en masa esos enemigos 
naturales o introduciéndolos en los hábitats donde proliferan los vectores. 

z o 2 
En 1974， el Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas recomendo en su 21 informe un 

plan para determinar y evaluar la eficacia, la inocuidad y la repercusión ambiental de los agen-
tes de lucha biológica； este plan, que ha sido revisado y ampliado ulteriormente, figura como 
anexo en el informe. Es necesario proseguir y facilitar la búsqueda de nuevos agentes biolo-
gicos y evaluarlos detenidamente desde el punto de vista de sus posibilidades de empleo en la 
lucha antivectorial (aisladamente, conjuntamente con otros agentes de lucha biologica o combi-
nados con otras medidas de control en el marco de programas integrados de acción antivectorial). 
El conocimiento de la ecología de las especies vectoras es aún más importante para las estrate-
gias de lucha biologica que para las técnicas de lucha química, relativamente más sencillas. 

En la actualidad no se conocen agentes biológicos que puedan emplearse indistintamente 
para combatir las plagas agrícolas y los vectores de enfermedades. Sin embargo, es probable 
que puedan utilizarse algunas instalaciones industriales para producir en masa distintos agen-
tes bacterianos fungicos, como también es posible que las campañas de lucha contra plagas agrí-
colas y vectores de enfermédades se beneficien mutuamente de las actividades desplegadas para 
preservar la fauna que se opone a cada tipo de organismo. 

En el informe se resume el estado actual de las investigaciones sobre posibles agentes de 
lucha biológica contra los vectores de enfermedades y se dan normas sobre actividades futuras. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 679， 1982. 
2 o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 561， 1975. 



3.3 Recomendaciones 

El Comité recomendó que se intensifiquen la búsqueda y evaluación de organismos con po~ 
tencial antivectorial, especialmente en las regiones endémicas tropicales de Africa, América 
del Sur y Asia, que son precisamente las zonas que más los necesitan debido a la gran inciden-
cia de enfermedades transmitidas por vectores. 

El Comité destacó la importancia de evitar la destrucción de los enemigos naturales de 
los vectores de enfermedades, así como de promover las investigaciones encaminadas a obtener 
medios sencillos y económicos de acrecentar el impacto de esos enemigos naturales sobre las 
poblaciones de vectores hasta un punta en que se pueda reducir o frenar la transmisión de la 
enfermedad. 

Habrá que proseguir los estudios sobre el serotipo H-14 de Bacillus thuringiensis sobre 
otras especies y nuevas cepas de bacterias, y habrá que procurar que en los países en desarro-
llo se apliquen técnicas de producción en masa a bajo costo de esos agentes, utilizando mate-
riales locales y prestando la debida atención a la inspección de la calidad de cada lote pro-
ducido en interés de la inocuidad y eficacia. 

Habrá asimismo que establecer procedimientos uniformes y normas para las valoraciones bio-
lógicas de laboratorio y las evaluaciones sobre el terreno. 

El Comité recomendó que se promoviera la formación especializada de investigadores y per-
sonal de lucha antivectorial mediante el establecimiento de centros regionales de formación, 
organización de talleres regionales y nacionales, preparación de manuales ilustrados, aplica-
ción de la cooperación técnica entre países en desarrollo y de la transferencia de tecnología 
desde los países desarrollados y difusión al máximo de la información pertinente. También pue-
de impartirse una enseñanza adecuada a los miembros no médicos de la comunidad con el fin de 
que contribuyan, por ejemplo, a persuadir al público de que coopere en el empleo de agentes de 
lucha biológica como método antivectorial seguro y eficaz, además de participar en la sencilla 
labor de vigilancia de la densidad de vectores. 

El Comité recomendó también que se estableciera una colaboración más estrecha entre las 
organizaciones de las Naciones Unidas y otros organismos con el fin de preservar los enemigos 
naturales de los vectores de enfermedades. 

3.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

Las enfermedades transmitidas por vectores siguen siendo frecuentes en muchos Estados 
Miembros y su supresión es esencial para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000• 
El descubrimiento de los insecticidas de acción residual en los últimos cuarenta años ha pro-
porcionado un instrumento relativamente sencillo y barato para combatir los vectores de enfer-
medades ,especialmente en vastas zonas rurales de los trópicos donde ciertas enfermedades como 
el paludismo cobran un pesado tributo en forma de vidas y sufrimientos humanos• La aparición 
y propagación de la resistencia a los insecticidas en muchas especies de vectores, la preocu-
pación por la contaminación ambiental y el encarecimiento de los nuevos tipos de productos 
químicos han puesto de manifiesto que la lucha antivectorial ya no puede basarse exclusivamente 
en el uso de insecticidas. 

El Comité puso de relieve las ventajas que ofrece la lucha biológica. El Bacillus thuringiensis 
(serotipo H-14) es el agente más prometedor de lucha biológica que se ha encontrado hasta la 
fecha y no parece causar problemas de resistencia cruzada con los insecticidas corrientes, por 
lo que resulta eficaz contra vectores que presentan resistencia frente a uno o varios insecti-
cidas. A diferencia de los insecticidas de amplio espectro, los agentes de lucha biológica, 
por ser específicos de huésped, no ponen en peligro a los enemigos naturales de las poblaciones 
de vectores y a otros tipos de fauna benéficos a las que no se quiere destruir. La utilización 
del serotipo H-14 de Bacillus thuringiensis (siempre que se produzca en el país a partir de 
material local barato, pero prestando la debida atención al control de la calidad) o el uso de 
peces larvívoros indígenas, posiblemente con participación de la comunidad, resultarán proba-
blemente satisfactorios desde el punto de vista coste-eficacia y no rebajarán las previsiones 
del presupuesto de salud de muchos Estados Miembros• 



El Comité se ocupo también de las actuales dificultades con que tropieza lá lucha bioló-
gica y propuso algunas medidas para evitarlas. Urge ampliar e intensificar las investigacio-
nes encaminadas a obtener nuevos agentes de lucha .biológica y evaluarlos cuidadosamente. Asi-
mismo es esencial examinar el efecto combinado de diversos agentes de lucha biológica sobre 
la reducción de poblaciones de vectores y evaluar la compatibilidad de los nuevos agentes con 
otras medidas de lucha5 a fin de que la lucha biológica constituya un componente sencillo y 
económico de los programas integrados de lucha contra los vectores. 

Gran parte de la labor realizada hasta ahora se ha hecho en países desarrollados, pese a 
lo mucho que se ha tratado de transferir la tecnología necesaria a los países en desarrollo. 
Uno de los factores principales que limitan el aislamiento, la identificación, el desarrollo 
y la utilización de agentes biológicos para combatir las especies vectoras es la falta de per-
sonal capacitado en las zonas endémicas. Las instituciones de numerosos países en desarrollo 
carecen del personal técnico e instalaciones necesarios para participar eficazmente en la la-
bor mundial. Urge enderezar la situación mediante la formación de biólogos locales y el esta-
blecimiento de centros colaboradores en las zonas endémicas. Algunos de estos centros podían 
acabar convirtiéndose en centros regionales para el desarrollo, la ejecución de ensayos prác-
ticos y el empleo operativo de agentes de lucha biológica en las zonas endémicas, de acuerdo 
con los principios de la autosuficiencia y de la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

El Comité tomó nota de los importantes esfuerzos desplegados por la OMS para difundir in-
formación sobre el desarrollo de agentes de lucha biológica, especialmente entre investigado-
res e instituciones de los países en desarrollo. La OMS se ha ocupado también en fecha más re-
ciente de acelerar el programa de formación en los países en desarrollo mediante la concesión 
de becas individuales y el apoyo a instituciones locales en diversos países (v.g., Costa de 
Marfil, Indonesia, Kenya, Nigeria y Tailandia) para la organización de cursos superiores de en-
tomología médica destinados al personal de los países vecinos. Se está prestando también apoyo 
a instituciones de la India y de Malasia para convertirlas en centros regionales de investiga-
ciones de información en materia de lucha biológica. 

4. ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS 
28° informe del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas 

Ginebra， 14-19 de diciembre de 1981 

4 � 1 Antecedentes 
La OMS recomienda periódicamente normas internacionales sobre diversas cuestiones de ga-

rantía de calidad de las preparaciones farmacéuticas para su aplicación por las autoridades 
gubernamentales y los fabricantes de medicamentos. Estas recomendaciones se basan en revisio-
nes técnicas efectuadas por el Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas. En los últimos años, el Comité ha hecho hincapié en ciertos modos de acción 
apropiados para los países en desarrollo que todavía no han establecido sistemas completos de 
inspección de la calidad de los medicamentos. 

4.2 El informe 

En el informe se examinan las funciones de la Farmacopea Internacional a la luz de los 
progresos hechos por las farmacopeas regionales y nacionales en los últimos diez años. La 
conclusion a que se llega es que la Farmacopea Internacional debe facilitar normas de control 
de la calidad aplicables a las sustancias medicamentosas esenciales y formas farmacéuticas co-
nexas , y que los métodos de ensayo y análisis deben adaptarse a los medios disponibles en los 
países en desarrollo, ofreciendo así una alternativa real a las farmacopeas nacionales exis-
tentes . La Farmacopea Internacional debe ser presentada de manera que cualquier Estado Miem-
bro pueda adoptarla oficialmente en su totalidad o en parte. 

1 OMS , Serie de Informes Técnicos, № 681, 1982. 



En el informe figuran también normas generales revisadas sobre el establecimiento, la con-
servación y la distribución de sustancias químicas de referencia, con un apéndice dedicado a 
las colecciones nacionales y regionales. Asimismo se revisa la cuestión del establecimiento 
de nuevas sustancias químicas internacionales de referencia y sus lotes de reemplazo. 

Además, se define en el informe la finalidad de las pruebas simplificadas (pruebas bási-
cas) aplicables a los medicamentos esenciales, contrastándolas con las monografías que figuran 
en la farmacopea. También se describen los progresos realizados en el establecimiento de prue-
bás básicas y en la ejecución de estudios de estabilidad sobre sustancias farmacéuticas. 

Por último, se examinan los elementos de estructura y gestión de un laboratorio nacional 
de inspección de la calidad de los medicamentos, las precauciones que han de tenerse en cuenta 
durante el almacenamiento y el transporte de las preparaciones farmacéuticas, y las activida-
des de formación profesional. 

4.3 Recomendaciones 

El Comité ha recomendado: 

- q u e se examine la posibilidad de concertar acuerdos internacionales que liberen a las sustan-
cias químicas internacionales de referencia de restricciones aduaneras y de impuestos a 
la importación; 

- q u e se publiquen lo antes posible las pruebas básicas aplicables a las sustancias farma-
céuticas ya aceptadas, y se establezcan nuevas pruebas, especialmente las aplicables a 
formas farmacéuticas； 

- q u e se inicie una revisión detallada de los principios que deben regir la estructura y la 
gestión de un laboratorio nacional de inspección de medicamentos, y que se preparen nor-
mas sobre las precauciones que deben observarse durante el almacenamiento y el transporte; 

- q u e se prosiga sin desmayo la formación de personal para las actividades de inspección de 
la calidad mediante la organización de cursos colectivos y el adiestramiento individual. 

4.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

La garantía de la calidad de los medicamentos debe considerarse como un elemento esencial 
dentro del objetivo más amplio de facilitar una asistencia sanitaria eficaz. El análisis que 
se hace en el in forme de los elementos técnicos necesarios para garantizar la calidad en los 
sistemas de suministro farmacéutico presagia una reorientación del enfoque adoptado, encamina-
da a atender las necesidades de los países en desarrollo. Al mismo tiempo, da paso a una se-
rie de medidas (véase más arriba la sección 4.2) que pondrán la inspección de la calidad de 
los medicamentos en gran parte al alcance de la mayoría de los Estados Miembros. 

Los elementos de estas propuestas se están incorporando ya a los programas pertinentes 
de la Sede. 

5# EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 
26° informe del Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Roma，19-28 de abril de 19821 “ 

5.1 Antecedentes 

Como resultado de la recomendación formulada en la primera Conferencia Mixta FAO/OMS sobre 
Aditivos Alimentarios, celebrada en septiembre de 1955,^ el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 683, 1982. 
2 FAO: Reuniones sobre nutrición, № 11, 1956; OMS, Serie de Informes Técnicos, № 107， 

1956. 



en Aditivos Alimentarios ha celebrado 25 reuniones. La presente reunion se convoco a raíz de 
una recomendación formulada en la 24a reunión.丄 El Comité efectúa evaluaciones toxicologicas 
sistemáticas de aditivos alimentarios y establece normas de identidad y pureza de los mismos, 
a fin de facilitar a los Estados Miembros de la FAO y de la OMS asesoramiento sobre inspección 
de productos químicos en los alimentos y sobre problemas sanitarios afines. Como se ha modifi-
cado su mandato para extenderlo a los contaminantes de los a l i m e n t o s e l Comité se ha ocupado 
también en ocasiones de estos últimos. ’ ' 

5.2 El informe 

El informe tiene la misma presentación que 丄os anteriores : consideraciones generales, co-
mentarios sobre determinados aditivos alimentarios y recomendaciones acerca de futuros estudios 
toxicológicos. El texto comprende un cuadro extenso y detallado en el que se resumen las prin-
cipales conclusiones del Comité en lo que se refiere a la ingesta diaria admisible (IDA) y a 
otros parámetros de las evaluaciones. También se incluye información sobre normas de identidad 
y pureza de los aditivos alimentarios. 

A raíz de una recomendación formulada por un Grupo de Trabajo de la OMS sobre Aspectos Sa-
nitarios de los Residuos de Anabólicos en la C a r n e , el Comité acepto la misión de evaluar 
toxicológicamente dichos c o m p u e s t o s E n el informe se establecen principios generales aplica-
bles a esas evaluaciones y se hace observar que el proceso es análogo en muchos aspectos a la 
evaluación de pesticidas，ya que los elementos esenciales que se requieren en ambos casos son: 
a) datos toxicologicos adecuados y pertinentes, y b) datos completos sobre tipos y concentra-
ciones de residuos cuando se utilizan las sustancias de acuerdo con las buenas prácticas de la 
ganadería. 

El Comité examino asimismo una solicitud de la Сomis ion del Codex Alimentarius de que se 
señalasen con precision en las normas del Comité aquellos aspectos que constituyen "requisitos 
mínimos de seguridad". Como hubo algunas dificultades para comprender bien esta expresión, se 
propuso que3 en relación con las especificaciones químicas del Comité, se interpretara en el 
sentido de que solo deben usarse aditivos con un grado de calidad alimentario compatible con 
las evaluaciones toxicologicas. Al dar esta interpretación y este consejo a la Comision, el 
Comité hizo observar que su función consistía en evaluar información científica y técnica y que 
incumbía a los gobiernos la obligación de aceptar o aplicar sus conclusiones. 

El Comité emitió la opinion de que, siempre que fuera posible 3 el establecimiento de nor-
mas debería hacerse al mismo tiempo que las evaluaciones toxicologicas, pero convino en que3 
cuando los datos toxicologicos no permitieran proceder asi, podría ser conveniente a veces dar 
a conocer las normas antes de haber terminado las evaluaciones toxicolágicas. En el caso de 
nuevos aditivos， es esencial definir claramente los compuestos desde los puntos de vista de la 
identidad y de la pureza antes de iniciar cualquier trabajo toxicologico. 

Respecto a los contaminantes de los alimentos, se definen en el informe varios importantes 
parámetros correspondientes a la evaluación de contaminantes3 así como de sustancias que son a 
la vez nutrientes esenciales y componentes inevitables de los alimentos. El Comité decidió 
que la asignación de una IDA entre cero y un límite superior no resultaba adecuada para 
estas sustancias； así pues, para el cobre y el cinc, elementos ambos que son esenciales 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 653， 1980. 
2 Report of the Third Joint FA0/wH0 Conference on Food Additives and Contaminants (docu-

mentos WHA/Food Additives/74.43, 1974; FA0:ESN:MMS 74/б， 1974), 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 683， 1982. 

1972. 
4 FAO: Reuniones sobre Nutrición, № 51， 1972； OMS, Serie de Informes Técnicos, № 505， 

5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 631， 1978. 
6 o EURO Reports and Studies, N 59， 1982. 
7 Véase la sección 5.3 (Recomendaciones), 



para la nutrición humana pero que producen intoxicación cuando aumenta la ingesta, el Comité 
estableció ingestas máximas diarias tolerables provisionales, expresadas por dos cifras, una 
de las cuales indica el carácter esencial y la otra el nivel de seguridad. Para el estaño, 
contaminante metálico desprovisto de propiedades acumulativas, se estableció una ingesta máxi-
ma diaria provisional expresada por una sola cifra. Conviene tener en cuenta que en el caso 
de los contaminantes metálicos con propiedades acumulativas (v.g., cadmio, plomo y mercurio), 
el Comité había establecido ya ingestas semanales tolerables provisionales expresadas por una 
sola cifra.l 

Por ultimo, como el fosforo (en forma de fosfato) es a la vez un nutriente esencial y un 
componente inevitable de los alimentos, el Comité estableció para esta sustancia una ingesta 
diaria máxima, expresada por una sola cifra； esto es aplicable a los regímenes de alimentación 
que son suficientes desde el punto de vista nutiricional con respecto al calcio: si la ingesta 
de calcio es alta， la de fosfatos podría ser proporcionalmente más elevada, y viceversa. A 
este respecto, sin embargo, el Comité observo que recientemente se habían expresado ciertas 
preocupaciones respecto a la posibilidad de que el creciente uso de fosfatos y polifosfatos 
como aditivos alimentarios pudiera perturbar el equilibrio calcio/fosforo en la dieta. Tras 
examinar las pruebas existentes, el Comité decidió que el problema del cociente optimo está to-
davía por resolver y recomendó que se siguieran estudiando las consecuencias de una ingesta 
elevada de fosfato con los alimentos. 

5.3 Recomendaciones 

Algunas de las recomendaciones concretas que contiene el informe se refieren a complejos 
problemas nutriológicos planteados por la creciente ingesta de fosfatos y polifosfatos como 
aditivos alimentarios y a través de otras formas de ingestion diaria. Otras recomendaciones 
versan sobre gran numéro de compuestos xenobioticos utilizados en la práctica ganadera y vete-
rinaria j y sobre los residuos de estos compuestos y sus metabolitos que se encuentran en los 
productos alimenticios. Entre estos compuestos figuran aditivos de los piensos, agentes pro-
motores del crecimiento, medicamentos utilizados para la profilaxis y el tratamiento de infec-
ciones ,etc. Según el informe, estos contaminantes xenobioticos de los alimentos deben eva-
luarse según lo indicado en la sección del informe dedicada a los agentes anabólicos xenobio-
ticos . 

5•4 Importancia para la salud publica y consecuencias para el programa de la Organización 

Los aditivos alimentarios y los contaminantes de los alimentos siguen planteando un grave 
problema de salud publica para cuya solucion los servicios de inspección de alimentos de los 
Estados Miembros de la FAO y la OMS dependen mucho de los consejos y recomendaciones de un ár-
gano especializado internacional como el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimen-
tarios . Este Comité viene celebrando reuniones anuales desde 1956. 

Durante los últimos diez años, los Estados Miembros de la FAO y de la OMS han presentado 
un numero creciente de peticiones de evaluación de nuevos aditivos alimentarios y de reevalua-
ción de compuestos a la luz de nuevas observaciones. Por otra parte, los progresos de la toxi-
cología y la epidemiología han originado un gran volumen de datos toxicologicos y técnicos so-
bre los aditivos y los contaminantes de los alimentos, datos que será necesario interpretar, 
resumir y evaluar. Como ya se indico al Consejo Ejecutivo en enero de 1982, durante su 69a reu-
nion,^ a fin de hacer frente al aumento en cantidad y calidad del trabajo preparatorio para el 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, y en consonancia con la política re-
lativa a las instituciones directivas del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas,^ la OMS ha recibido ofertas de esas instituciones para colaborar y prestar ayuda a 
la preparación del Comité. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 505, 1972. 

Documento EB69/1982/REC/2, pág. 23. 
3 Véanse las resoluciones WHA31.28 y EB63.R19. 



Se ha previsto una nueva reunion del Comité en 1983 y se están formulando propuestas para 
extender las previsiones a otro bienio (1984-1985). 

6. LIMITES DE EXPOSICION PROFESIONAL A LOS PLAGUICIDAS, QUE SE RECOMIENDAN POR RAZONES DE 
SALUD 
Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 
Ginebra， 15-22 de junio de 19811 一 

6.1 Antecedentes 

Este informe es el tercero de una serie que se está preparando en cumplimiento de la re-
solución EB60.R2 (1977) del Consejo Ejecutivo, en la que se pedía a la OMS que pusiera en prác-
tica un programa destinado a establecer niveles admisibles internacionalmente recomendados, ba-
sados en criterios sanitarios, de exposición profesional a los agentes químicos. 

6.2 El informe 

El informe contiene una revision de la información disponible sobre los efectos sanitarios 
de diversos plaguicidas y ofrece una base para la adopción de decisiones sobre los límites de 
exposición destinados a proteger la salud de los trabajadores. 

Los plaguicidas examinados son cuatro: malation, carbarilo，lindano y dinitro-£-cresol. 

El Grupo de Estudio examino criterios aplicables a la validez de los estudios en el hom-
bre y en los animales teniendo en cuenta los criterios recomendados por un precedente grupo de 
estudio de la OMS^ para evaluar la validez de los estudios epidemiológicos sobre la relación 
entre la exposición profesional y los efectos en la salud. Como pudo verse claramente, la falta 
de datos es a menudo muy grave y, por otra parte, muchos estudios carecen de suficiente fiabi-
lidad para ser aceptados por el Grupo de Estudio como base para establecer niveles de "ausencia 
de efectos adversos". 

Tanto al revisar la bibliografía como al establecer límites recomendados de exposición 
profesional, el Grupo de Estudio tuvo en cuenta los siguientes elementos : 1) la necesidad de 
distinguir, en el caso de los plaguicidas, entre la exposición durante la producción y la expo-
sición durante la aplicación; 2) las múltiples vías de exposición y la importancia de los lí-
mites biológicos; 3) el empleo de datos humanos y animales, así como de las ingestas diarias 
admisibles (IDA) ya establecidas, para calcular límites de exposición profesional; 4) el efecto 
de las impurezas sobre la toxicidad de los plaguicidas; y 5) los problemas concretos de higiene 
del trabajo planteados por la aplicación sobre el terreno de plaguicidas. 

El Grupo recomendó límites de exposición profesional y/o límites biológicos, identifico 
posibilidades concretas de investigación sobre cada uno de los plaguicidas (para colmar las la-
gunas existentes en los conocimientos actuales) y formulo recomendaciones generales sobre las 
investigaciones en materia de plaguicidas. 

6.3 Recomendaciones 

El Comité recomendó los siguientes límites de exposición profesional a los plaguicidas, 
basados en consideraciones sanitarias : 

丄 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 677， 1982. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 664， 1981. 



Plaguicidas 
Malatión 

Carbarilo 

Lindano 

Dinitro-o-eresol 

Límite biológico 
reducción del 30% de la actividad 
colinesterásica 
reducción del 30% de la actividad 
соlinesterásica (análisis en las 
primeras horas) 
0,02 miligramos por litro en la 
sangre entera (máximo individual) 

20 miligramos por litro en la san-
gre entera 

Límites de exposición profesional 
base científica insuficiente para 
una recomendación 

3 

5 miligramos por m (provisional) 
("S" - posibilidad de absorción 
cutánea)1 

3 
0,3 miligramos por m (provisional) 
("S" - posibilidad de absorción cu-
tánea)1 

base científica insuficiente para 
una recomendación 

Entre los temas concretos recomendados por las investigaciones sobre los plaguicidas fi-
guran ： 1) higiene del trabajo en el sector agrícola； 2) necesidad de estudios epidemiológicos 
válidos; 3) necesidad de datos procedentes de la experimentación animal; 4) estudios metabóli-
eos ; 5) vigilancia médica y mantenimiento de registros； y 6) empleo inocuo de plaguicidas en 
los países en desarrollo. 

6.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

Este programa aspira a servir de guía internacional acerca de las razones de salud en que 
deben basarse las normas recomendadas de higiene del trabajo. El desarrollo y la aplicación 
de estas normas son esenciales para combatir las enfermedades profesionales correspondientes. 
Las sustancias elegidas en este programa para ser objeto de recomendaciones son aquellas que, 
según se sabe, provocan los problemas de patología profesional más frecuentes en casi todas 
las partes del mundo. 

El Grupo de Estudio señaló las dificultades con que se tropieza para formular recomenda-
ciones (escasez de datos epidemiológicos, deficiente organización de los mismos y falta de da-
tos completos). Por consiguiente, la OMS deberá apoyar la ejecución de estudios epidemioló-
gicos bien organizados sobre los efectos sanitarios de la exposición profesional a los ries-
gos de que se trate. Por otra parte, habrá que difundir información sobre las prácticas co-
rrectas de laboratorio aplicables a los estudios en animales. 

Hay que recomendar a los Estados Miembros que utilicen los límites propuestos de exposi-
ción basados en razones de salud para tomar sus propias decisiones operativas y comuniquen a 
la OMS la experiencia que hayan adquirido en la aplicación de esos límites. Sobre la base de 
esta información, será posible ir revisando estas recomendaciones basadas en razones de salud. 

El Comité recomendó que se indicara con "S" la posibilidad de absorción cutánea. 


