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Comités de expertos y grupos de estudio1 

Informe de la Secretaría 

COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OMS EN PATRONES BIOLÓGICOS 

53º informe2 
Ginebra, 17 a 21 de febrero de 2003 

Principales recomendaciones 

1. El Comité de Expertos en Patrones Biológicos examina los avances realizados en el campo de 
las sustancias biológicas que se utilizan en la medicina humana, entre las que se encuentran las vacu-
nas, los productos derivados del plasma y los productos terapéuticos de origen biológico.  Asimismo, 
coordina las actividades conducentes a la adopción de recomendaciones para garantizar la calidad, se-
guridad y eficacia de estas sustancias, y para crear materiales de referencia internacional. 

2. El empleo de materiales de referencia internacional para especificar la actividad de las sustan-
cias biológicas utilizadas en la prevención o el tratamiento, o para asegurar la fiabilidad de los proce-
dimientos de diagnóstico o de control de la calidad, permite comparar datos procedentes de todo el 
mundo.  Sobre la base de los resultados de diversos estudios de laboratorio multicéntricos internacio-
nales, el Comité de Expertos estableció 16 materiales de referencia nuevos o que sustituyen a otros. 
Por otra parte, se suprimió un material de referencia internacional que ya no es necesario. En el si-
tio web de la Organización se puede consultar una lista actualizada de los patrones internacionales y 
los materiales de referencia de la OMS. 

3. El Comité adoptó nuevas directrices con respecto a las expectativas en materia de reglamenta-
ción sobre la eliminación, reducción o sustitución del tiomersal en las vacunas; una revisión de las re-
comendaciones acerca de la producción y el control de la calidad de la vacuna antivariólica; nuevas 
directrices sobre la producción segura y el control de la calidad de las vacunas antipoliomielíticas fa-
bricadas con poliovirus salvajes inactivados, y una adición a las recomendaciones sobre la producción 
y el control de la calidad de las vacunas conjugadas contra los meningococos del grupo C, relacionada 
con el uso de marcadores indirectos de la protección. 

                                                 
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 in-
formes de estos comités y recomendaciones sobre las medidas que se hayan de adoptar. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, Nº 926, 2004 (en prensa). 
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4. El Comité acordó que el informe de una reunión consultiva celebrada en Ginebra en febrero 
de 2003 acerca de las encefalopatías espongiformes transmisibles en relación con los productos bioló-
gicos y farmacéuticos debería ser publicado cuanto antes, y presentado a la próxima reunión del Comi-
té para que este pudiera examinar las amplias repercusiones del informe con respecto a los patrones 
biológicos.  

5. Se consideró que es oportuno revisar los requisitos para la recogida, procesamiento y control de 
la calidad de la sangre, los componentes sanguíneos y los derivados del plasma, cuya última revisión 
data de 1992.  El Comité subrayó la importancia de que la OMS siga proporcionando recomendacio-
nes en esta materia. 

Importancia para las políticas de salud pública 

6. Las recomendaciones que publica la OMS ofrecen orientación a las autoridades de reglamenta-
ción nacionales y a los fabricantes sobre la producción, el control de la calidad y asuntos relacionados 
con la seguridad y la reglamentación.  Sobre la base de estas recomendaciones se elaboran las regla-
mentaciones nacionales.  Las Normas Internacionales de la OMS se utilizan para ajustar las normas 
regionales y nacionales, o las que aplican los fabricantes, y suelen servir de base para la homologa-
ción, el procedimiento habitual de liberación de lotes y la dosificación clínica a nivel mundial. 

7. La modificación del contenido de tiomersal de las vacunas ya aprobadas que contienen este con-
servante es un tema complejo que necesita ser analizado con cautela.  La experiencia demuestra que la 
eliminación o reducción del contenido de tiomersal en productos ya existentes puede tener efectos ines-
perados en la calidad, seguridad o eficacia de las vacunas, como los cambios de su estabilidad.  En las 
nuevas directrices se examinan los principios generales de la evaluación de vacunas ya aprobadas tras la 
eliminación, reducción o sustitución del tiomersal, prestando especial atención a las expectativas en ma-
teria de reglamentación derivadas de cada una de las mencionadas posibilidades. 

8. Las recomendaciones (antes requisitos) para la producción y control de la vacuna antivariólica 
fueron revisadas por última vez en 1965.  Tras la declaración de la erradicación de la enfermedad 
en 1980, la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela recomendó que se 
debería crear una reserva mundial de la vacuna, además de reservas nacionales.  No obstante, una en-
cuesta realizada por la OMS en 2001 reveló que sólo existen pequeñas reservas de vacuna antivariólica.  
La distribución mundial de estas reservas es desigual, y sólo están disponibles para una parte de la po-
blación mundial.  Sería necesario aumentar la producción para poder hacer frente a una demanda impor-
tante de suministro de la vacuna, como la que podría generar una liberación intencional del virus de la 
viruela.  La reanudación de la producción de la vacuna antivariólica se beneficiaría de los conceptos mo-
dernos de producción y control, y en el proceso de concesión de licencias deberían seguirse las modernas 
expectativas en materia de reglamentación.  Las recomendaciones revisadas proporcionan orientaciones 
de vanguardia para la fabricación de nuevas vacunas y el análisis de cada tipo de sustrato utilizado en su 
producción. 

Implicaciones para los programas de la Organización 

9. La labor del Comité de Expertos permite a la OMS cumplir sus responsabilidades constituciona-
les.  En particular, sus observaciones, conclusiones y recomendaciones proporcionan oportunamente 
recomendaciones y preparaciones de referencia para garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de 
las vacunas, así como materiales de referencia que permiten normalizar las pruebas diagnósticas esen-
ciales para detectar contaminantes víricos en los productos derivados del plasma.  Las normas y los 
patrones mundiales que define el Comité sirven de base para evaluar la aceptabilidad de las vacunas 
para su compra por los organismos internacionales. 
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10. En un mundo que se encuentra en el umbral de la erradicación de la poliomielitis, la contención 
eficaz de las cepas salvajes de poliovirus es una condición previa para la certificación de la erradica-
ción de la enfermedad.  Las nuevas directrices sobre la fabricación segura de vacunas con poliovirus 
salvajes inactivados y el control de su calidad especifican medidas para reducir al mínimo el riesgo de 
que se reintroduzcan en la comunidad poliovirus salvajes procedentes de instalaciones de fabricación 
de vacunas. 

COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OMS EN PATRONES BIOLÓGICOS 

54º informe1 
Ginebra, 17 a 21 de noviembre de 2003 

Principales recomendaciones 

11. Sobre la base de los resultados de diversos estudios de laboratorio multicéntricos internaciona-
les, el Comité recomendó que se establecieran 14 materiales de referencia nuevos o que sustituyen a 
otros.  Asimismo, adoptó nuevas recomendaciones sobre la producción y el control de la calidad de las 
vacunas antineumocócicas conjugadas, recomendaciones revisadas sobre la producción y el control de 
la calidad de las vacunas antigripales, nuevas directrices sobre la evaluación preclínica de las vacunas, 
y enmiendas a las recomendaciones sobre los materiales de referencia y las pruebas de potencia de las 
vacunas contra el tétanos, la difteria y la tos ferina. 

12. El Comité también examinó un informe en el que se comunicaba que entre noviembre de 2002 y 
febrero de 2003 se habían producido en un país varios casos de poliomielitis tras la administración de la 
vacuna antipoliomielítica oral, y que en todos ellos se había aislado la cepa de referencia MEF-1 de po-
liovirus salvajes del tipo 2.  Los estudios realizados revelaron la presencia de la cepa MEF-1 en los viales 
de un lote de vacuna.  Se pidió al Comité que examinara las repercusiones generales de este episodio, y 
concluyó que para evitar alteraciones deliberadas de un producto son necesarias medidas de protección 
distintas de las reflejadas habitualmente en las prácticas de fabricación adecuada.  Se necesitan medidas 
para garantizar que no se puedan manipular los viales, y procedimientos para detectar las falsificaciones.  
En este contexto, se aconsejó a la OMS que obtuviera más asesoramiento especializado y lo pusiera a 
disposición de todos los fabricantes y distribuidores de vacunas, así como de los organismos nacionales 
de reglamentación. 

Importancia para las políticas de salud pública 

13. La importancia general de las orientaciones de la OMS se ha señalado antes (véase el párrafo 6).  
Se han realizado avances importantes desde la última revisión de los requisitos de la OMS para la pro-
ducción y el control de la calidad de las vacunas antigripales.  En la actualidad se usan ampliamente 
las vacunas de subunidades y las vacunas de virus escindidos, y se ha establecido la dosis eficaz de 
hemaglutinina.  Además, se han desarrollado y aprobado vacunas que contienen adyuvantes.  El riesgo 
de pandemia debido a la aparición de nuevas cepas de virus de la gripe hiperpatógenas plantea varios 
retos desde el punto de vista de la producción y la administración de vacunas idóneas.  Las nuevas re-
comendaciones facilitan la producción de vacunas frente a cepas pandémicas gracias al establecimien-
to de las especificaciones para el uso de los cultivos celulares y de las técnicas de genética inversa en 
la obtención de cepas prototípicas idóneas para la producción de vacunas. 
                                                 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Nº 927, 2005 (en prensa). 
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14. Hay una amplia gama de nuevas vacunas que están en fase de desarrollo.  Son necesarias orien-
taciones sobre el tipo y la extensión de la evaluación preclínica de esos productos que estén basadas en 
los mejores conocimientos científicos existentes, dado que ello constituye una parte esencial de la eva-
luación de la calidad de las vacunas experimentales.  Las nuevas directrices tienen por objetivo definir 
los principios de la evaluación preclínica de las vacunas y proporcionar información y orientación a 
los fabricantes de vacunas, así como recomendaciones para los organismos nacionales de reglamenta-
ción acerca de dicha evaluación y control de la calidad.  El informe esboza las expectativas de regula-
ción y se propone complementarlas, y debe leerse conjuntamente con las Directrices de la OMS para 
la evaluación clínica de las vacunas: expectativas en materia de reglamentación. 

Implicaciones para los programas de la Organización 

15. En el informe anterior se resumen las repercusiones generales.  Es necesario sustituir el actual 
Primer Patrón Internacional del antígeno superficial del virus de la hepatitis B.  Se ha realizado un es-
tudio multicéntrico para evaluar la idoneidad de una preparación que podría sustituirlo y para calibrar-
la en unidades internacionales.  Los resultados y los datos bioquímicos conexos no mostraron varia-
ciones del valor de la unidad internacional a lo largo de 18 años.  No obstante, un Estado Miembro y 
un fabricante habían asignado valores en nanogramos de proteína a patrones secundarios.  El estudio 
reveló que no es apropiado asignar a los materiales de referencia biológicos valores en unidades del 
sistema internacional, justificando así el enfoque dado por la OMS a la normalización biológica. 

16. El Comité fue informado del número creciente de trasplantes de órganos, tejidos y células en 
todo el mundo.  Las limitaciones del suministro determinan el número de operaciones de trasplante e 
impiden que se pueda satisfacer la demanda.  En el mundo hay una amplia variedad de bancos de teji-
dos, y los materiales para trasplante cruzan las fronteras en todas las regiones de la OMS.  Para mani-
pular los tejidos y células destinados al trasplante pueden ser necesarios procesos complejos.  El uso 
de tejidos humanos, el riesgo de transmisión de patógenos y el mal uso de los recursos plantean pro-
blemas éticos y de salud pública.  Aunque este campo representa una nueva esfera de actividad, el 
Comité acordó que tiene un papel que desempeñar e invitó a que se le presenten propuestas detalladas 
y priorizadas relacionadas con la seguridad y la eficacia, las prácticas de fabricación adecuadas y la 
calidad de los sistemas de gestión, acordes con las recomendaciones de la OMS acerca de otros mate-
riales terapéuticos. 

EVALUACIÓN DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES 
DE LOS ALIMENTOS 

61º informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios1 
Roma, 10 a 19 de junio de 2003 

Principales recomendaciones 

17. El Comité formuló recomendaciones acerca de la inocuidad de varios aditivos y aromatizantes 
alimentarios, así como de contaminantes de los alimentos, y evaluó una sustancia para el tratamiento 
del agua y una fuente nutricional de hierro.  Se prepararon o revisaron las especificaciones de muchos 
aditivos y aromatizantes alimentarios.  Su informe contiene algunas recomendaciones generales sobre 

                                                 
1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Nº 922, 2004. 
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temas como los principios de la evaluación de la seguridad de los aromatizantes y de la ingesta de adi-
tivos alimentarios. 

18. El Comité evaluó 24 aditivos alimentarios, siete de ellos únicamente con respecto a las especifi-
caciones.  Todos los demás fueron sometidos también a evaluaciones toxicológicas, estableciéndose 
las ingestas diarias admisibles.  Se revisaron los límites de los metales pesados en 39 aditivos alimen-
tarios y se evaluaron 144 aromatizantes pertenecientes a siete clases químicas distintas, aplicando para 
ello un árbol de decisiones creado previamente por el Comité.  Además se examinaron 101 aromati-
zantes únicamente con respecto a las especificaciones.  La evaluación de nuevos datos sobre dos con-
taminantes (el cadmio y el metilmercurio) permitió determinar la ingesta diaria tolerable.  También se 
estableció la ingesta diaria tolerable de una sustancia para el tratamiento del agua: el dicloroisocianu-
rato de sodio.  Se evaluó el glicinato ferroso (procesado con ácido cítrico) como fuente nutricional de 
hierro y se consideró idóneo para este fin, siempre que la ingesta total de hierro no supere el valor pro-
visional de la máxima ingesta diaria tolerable.  La OMS publicará resúmenes de los datos toxicológi-
cos e información conexa, mientras que la FAO publicará resúmenes de la identidad y pureza de los 
aditivos y aromatizantes alimentarios. 

Importancia para las políticas de salud pública 

19. La labor del Comité pone de relieve la importancia que tiene para la salud pública la evaluación 
de los riesgos que entrañan los aditivos y aromatizantes, así como los residuos de sustancias químicas 
y fármacos de uso veterinario presentes en los alimentos.  Dicha labor subraya la complejidad del pro-
ceso, que comprende la recopilación y el análisis de todos los datos pertinentes; la interpretación de 
los estudios de carcinogenicidad, genotoxicidad, toxicidad reproductiva y teratogenicidad, entre otros; 
la extrapolación al ser humano de los efectos observados en los animales de experimentación, y la ca-
racterización de los peligros para el ser humano sobre la base de los datos toxicológicos y epidemioló-
gicos disponibles. 

20. Aunque todos los Estados Miembros se enfrentan con el problema de evaluar los riesgos de las 
sustancias químicas presentes en los alimentos, son pocas las instituciones científicas, tanto nacionales 
como regionales, con capacidad para evaluar los datos toxicológicos y conexos pertinentes.  Por con-
siguiente, es necesario facilitar a los Estados Miembros información válida sobre los aspectos genera-
les de la evaluación de riesgos y sobre las evaluaciones específicas de los aditivos, aromatizantes y 
contaminantes examinados en este informe.  La compleja labor del Comité para lograr un consenso 
internacional con respecto a la evaluación de estos compuestos significa que no hay otro organismo 
que tenga una influencia comparable en lo que se refiere a las decisiones en materia de salud pública 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 

21. Las recomendaciones del Comité son utilizadas por la Comisión del Codex Alimentarius para 
establecer normas sobre la inocuidad de los alimentos.  Esos valores se establecen únicamente para 
sustancias que hayan sido evaluadas por el Comité y a las que se haya asignado una ingesta diaria ad-
misible o una ingesta diaria tolerable, lo que permite asegurar que los productos alimenticios objeto de 
comercio internacional satisfagan estrictas normas de inocuidad. 

Implicaciones para los programas de la Organización 

22. La evaluación que hace el Comité de los productos químicos presentes en los alimentos es una 
actividad continua.  Para 2004-2005 están programadas cuatro reuniones (dos sobre los aditivos ali-
mentarios, una sobre los contaminantes y otra sobre los residuos de fármacos de uso veterinario pre-
sentes en los alimentos). 
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23. La OMS participa en el Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, que admi-
nistra la Comisión del Codex Alimentarius.  La labor del Comité es decisiva para los trabajos de la 
Comisión. 

24. Las oficinas regionales y los Representantes de la OMS también utilizan las evaluaciones del 
Comité a la hora de asesorar a los Estados Miembros sobre programas de reglamentación de la inocui-
dad de los alimentos. 

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

62º informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios1 
Roma, 4 a 12 de febrero de 2004 

Principales recomendaciones 

25. El Comité formuló recomendaciones sobre la seguridad de algunos residuos de fármacos de uso 
veterinario en los alimentos.  Se definieron los residuos a vigilar en los casos en que se recomendaron 
límites máximos de residuos apropiados para los fármacos administrados a los animales productores 
de alimentos con arreglo a las prácticas adecuadas de empleo de los fármacos de uso veterinario.  En 
el informe figuran también recomendaciones generales de interés para la labor del Comité. 

26. El Comité recomendó también ingestas diarias admisibles para 10 fármacos de uso veterinario, 
incluidos tres antimicrobianos (cefuroxima, flumequina y pirlimicina), dos insecticidas (cihalotrina y 
cipermetrina/α-cipermetrina) y un aditivo de alimentos para ganado (ractopamina).  El Comité evaluó 
la seguridad de las concentraciones bajas del antimicrobiano cloranfenicol en los productos de origen 
animal, y formuló observaciones sobre las posibles fuentes de las concentraciones bajas de cloranfeni-
col en los alimentos.  Llegó a la conclusión de que no hay pruebas que avalen la hipótesis de que el 
cloranfenicol es sintetizado naturalmente en cantidades detectables en el suelo.  Había también indi-
cios de que las bajas concentraciones de cloranfenicol detectadas por los programas de vigilancia de 
los alimentos en 2002 no pueden proceder de los residuos de cloranfenicol que persisten en el ambien-
te como consecuencia del uso veterinario que se ha hecho de ese fármaco en el pasado en los animales 
destinados al consumo.  Debido a la gran variabilidad de la vida media del cloranfenicol en distintas 
condiciones ambientales, sin embargo, ese mecanismo podría dar lugar ocasionalmente a una pequeña 
contaminación de los alimentos.  La OMS y la FAO publicarán resúmenes sobre la información toxi-
cológica y conexa en que se basaron las evaluaciones de la seguridad de los productos, y sobre los da-
tos de identidad y pureza de los aditivos y aromatizantes de los alimentos, respectivamente. 

Importancia para las políticas de salud pública e implicaciones para los programas de la 
Organización 

27. Estos aspectos se han resumido en el informe precedente. 

 
                                                 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Nº 925, 2004 (en prensa). 



EB115/27 
 
 
 
 

 
7 

REGLAMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TABACO 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
Montebello (Canadá), 25 a 28 de octubre de 2004 

28. Los productos de tabaco son particularmente peligrosos para la salud humana y sin embargo 
apenas son objeto de regulación.  Es necesario proporcionar urgentemente los mejores datos científi-
cos y tecnologías disponibles para orientar la aplicación de los artículos 9, 10 y 11 del Convenio Mar-
co de la OMS para el Control del Tabaco, relativos a la regulación de los productos de tabaco.  Los 
principales problemas y tareas que ello plantea son los siguientes: 

• Las emisiones de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono en el humo de cigarrillo deter-
minadas mediante el protocolo de pruebas con máquinas de la Organización Internacional de 
Normalización son mediciones que inducen a error. 

• Se necesitan patrones válidos para analizar otros productos de tabaco. 

• Se deben preparar directrices para evaluar los nuevos productos de tabaco que llevan recla-
mos de reducción del daño, a fin de que la OMS y otras organizaciones sanitarias puedan 
evaluar sus riesgos y beneficios potenciales. 

• Es necesario establecer y mantener la capacidad de investigación y análisis para regular los 
productos de tabaco existentes y futuros. 

29. En noviembre de 2003 el Comité Científico de Asesoramiento sobre la Reglamentación de los 
Productos de Tabaco se transformó oficialmente en el Grupo de Estudio de la OMS sobre la Regla-
mentación de los Productos de Tabaco a fin de proporcionar dicha orientación.  Dicho grupo de estu-
dio asesora a la Organización formulando recomendaciones basadas en la evidencia para los Estados 
Miembros a fin de crear un marco coordinado de reglamentación para los productos de tabaco.  El 
grupo está integrado por científicos especializados en la regulación de los productos, el tratamiento de 
la dependencia del tabaco, el diseño y la fabricación de productos, y el análisis de laboratorio de los 
ingredientes y emisiones del tabaco. 

Principales recomendaciones 

30. En su primera reunión, el Grupo de Estudio adoptó la recomendación sobre los principios recto-
res para el desarrollo de capacidad de investigación y análisis de los productos de tabaco y los Proyec-
tos de protocolos para iniciar el análisis de los productos de tabaco.  La recomendación está basada en 
los debates mantenidos y los artículos presentados en la sexta reunión del Comité Científico de Aseso-
ramiento sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco (Goa, India, 25-27 de septiembre 
de 2003).1 

31. El objetivo fundamental del establecimiento y coordinación mundiales de los recursos físicos y 
humanos de investigación y análisis es proporcionar una base científica para mejorar la salud pública 
mediante la regulación de los productos de tabaco.  Es preciso desarrollar la capacidad de laboratorio 

                                                 
1 TobReg Recommendation:  Guiding principles for the development of tobacco-product research and testing  

capacity and proposed protocols for the initiation of tobacco product testing.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
2004. 
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tanto para la investigación como para la realización de análisis.  El desarrollo consiguiente de esa ca-
pacidad se ha de facilitar y coordinar a nivel internacional para que se aplique el Convenio Marco.  Es 
necesario garantizar la transparencia de las actividades para asegurarse de que los organismos de re-
glamentación y el público tengan confianza en la integridad de las actividades y los resultados de labo-
ratorio.  Los laboratorios independientes que trabajan actualmente para la industria tabacalera son una 
posible fuente de medios de laboratorio, pero, si se decidiera utilizarlos con fines de regulación de la 
salud pública, habría que adoptar disposiciones para asegurar la independencia de sus actividades y su 
credibilidad.  Es preciso que los contratos acordados con tales laboratorios incluyan «cortafuegos» 
adecuados. 

32. La vigilancia de los efectos sanitarios y el conocimiento de las pautas de consumo son funda-
mentales para determinar las respuestas, deseadas o no.  Las deficiencias del protocolo de la Organiza-
ción Internacional de Normalización demuestran la necesidad de disponer de procedimientos analíti-
cos que reflejen los intereses de la salud pública a la hora de evaluar los productos de tabaco nuevos o 
ya existentes.  La capacidad de investigación, vigilancia y análisis debe anticipar la rápida evolución 
de los productos y responder a ella.  En esta recomendación se propone que todos los productos de 
tabaco nuevos y las modificaciones de los que ya existan sean objeto de un control previo a la comer-
cialización por parte de los organismos de reglamentación.  La realización de controles rigurosos antes 
de la comercialización es especialmente importante cuando se hacen o prevén reclamos de «reducción 
del daño». 

Importancia para las políticas de salud pública 

33. Se prevé que la entrada en vigor del Convenio Marco y la aplicación de sus disposiciones se 
traducirán en una rápida ampliación de las medidas de regulación de los productos de tabaco.  En de-
fecto de orientación científica y técnica de la OMS, muchos países pueden repetir inadvertidamente 
los errores cometidos en el pasado al creer que las mediciones de alquitrán y nicotina reflejaban la ex-
posición humana y el riesgo de enfermedades asociadas a los productos de tabaco.  El acervo científi-
co que permite analizar las emisiones, las exposiciones y los efectos patológicos está evolucionando 
rápidamente, y cabe prever que dentro de poco se dispondrá de estrategias eficaces de regulación de 
los productos basadas en métodos científicos de análisis validados.  Durante este periodo de rápido 
avance de los conocimientos, los Estados Miembros esperan de la OMS orientación científica y técni-
ca sobre esas complejas cuestiones. 

34. La recomendación permite que los Estados Miembros cuenten con indicaciones para usar efi-
cazmente los recursos a fin de cumplir lo dispuesto en el Convenio Marco, y crea un marco de coope-
ración y coordinación internacionales para el análisis de los productos.  Asimismo, advierte a los Esta-
dos Miembros acerca de los riesgos que entraña el permitir que fuentes relacionadas con la industria 
tabacalera financien, apoyen u orienten el desarrollo de la capacidad de laboratorio requerida para las 
actividades de regulación. 

Implicaciones para los programas de la Organización 

35. Considerando las deficiencias de los actuales métodos de la Organización Internacional de 
Normalización, la OMS seguirá apoyando las actividades destinadas a mejorar los patrones necesarios 
para el análisis de los productos de tabaco, así como a ayudar a los laboratorios de investigación y aná-
lisis a anticipar la rápida evolución de los productos y adaptar en consecuencia sus procedimientos. 

36. La diversidad de los productos de tabaco comercializados y consumidos en todo el mundo hace 
aún más apremiante la necesidad de regular los productos de tabaco.  La OMS respaldará las activida-
des encaminadas a remediar la falta de información sobre el contenido y/o las emisiones de todos los 
productos de tabaco y a fortalecer el proceso de reglamentación ampliándolo para que abarque todas 
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las categorías de productos.  La recomendación adoptada por el Grupo de Estudio ofrece indicaciones 
para ampliar la capacidad de análisis de los laboratorios y crea un marco para apoyar a los Estados 
Miembros a través de los programas de la Organización.  Con ese fin, la OMS y sus asociados están 
estableciendo una red mundial de científicos y laboratorios interesados en el análisis de los productos 
de tabaco, cuyos miembros se reunirán por primera vez en abril de 2005 en los Países Bajos. 

=     =     = 


