
CONSEJO EJECUTIVO EB130/34
130.ª reunión 15 de diciembre de 2011
Punto 10.1 del orden del día provisional   

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

Informe de la Directora General 

SELECCIÓN Y USO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES  

Informe del Comité de Expertos de la OMS, 2011 (incluidas la 17.ª Lista Modelo OMS 
de Medicamentos Esenciales y la 3.ª Lista Modelo OMS de Medicamentos Pediátricos 
Esenciales) 
Accra, 21 a 25 de marzo de 20112 

1. La 18.ª reunión del Comité de Expertos de la OMS en Selección y Uso de Medicamentos Esen-
ciales se celebró en Accra (Ghana) del 21 al 25 de marzo de 2011; es la primera vez que el Comité no 
se reúne en Ginebra.  El objetivo de la reunión consistió en actualizar la 16.ª Lista Modelo OMS de 
Medicamentos Esenciales y la 2.ª Lista Modelo OMS de Medicamentos Pediátricos Esenciales. 

Recomendaciones principales 

2. Después de examinar los datos pertinentes, el Comité añadió los comprimidos de la combina-
ción de artesunato y amodiaquina para tratar el paludismo en adultos y niños, en consonancia con las 
directrices terapéuticas actuales de la OMS.  Para tomar esta decisión, el Comité examinó los datos 
clínicos más recientes y la información sobre la autorización de comercialización de los comprimidos 
de la combinación de dosis fijas en varios países.  No obstante, observó que también se pueden lograr 
dosis adecuadas de ambos medicamentos utilizándolos en combinaciones libres, en particular las pre-
sentaciones en blísteres conjuntos. 

3. El Comité añadió a la 17.ª Lista la inyección de ácido tranexámico para el tratamientos de adul-
tos con traumatismos y riesgo importante de hemorragia, basándose para ello en los resultados de un 
ensayo clínico a gran escala sobre el uso del ácido tranexámico específicamente en pacientes con 
traumatismos, entre ellos los causados por accidentes de tránsito.  El Comité concluyó que hay prue-
bas suficientes para sostener que la inclusión del ácido tranexámico en la Lista puede contribuir a re-
ducir esta causa de muerte.  
                                                      

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 repercusiones de los infor-
mes de esos comités y recomendaciones sobre las medidas que se hayan de adoptar. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.o 965, 2011. 
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4. Teniendo en cuenta el aumento del número de pacientes diabéticos, se indicó el glucagón inyecta-
ble (1 mg/ml) para el tratamiento de la hipoglucemia aguda grave en pacientes diabéticos, con el fin de 
respaldar los esfuerzos de muchos países por garantizar que se añadan a las Listas los tratamientos apro-
piados.  El Comité también recomendó que se preste gran atención al costo de adquisición del glucagón, 
y observó que, de acuerdo con la experiencia obtenida en relación con otros medicamentos de alto costo, 
como los antirretrovíricos, la inclusión en las Listas de Medicamentos Esenciales puede contribuir a re-
ducir los precios. 

5. El Comité añadió los comprimidos de misoprostol (200 µg) para prevenir las hemorragias puerpe-
rales cuando no se disponga de oxitocina o esta no se pueda utilizar en condiciones seguras.  Según re-
comiendan las directrices actuales de la OMS, el misoprostol se puede utilizar para prevenir y tratar las 
hemorragias puerperales por atonía uterina «en situaciones en las que no haya otro tratamiento disponi-
ble».  Los nuevos datos presentados al Comité revelan que las parteras y asistentes de partería tradiciona-
les capacitadas para utilizar el producto en los partos a domicilio pueden administrar el misoprostol de 
forma segura para prevenir las hemorragias puerperales.  El Comité destacó sin embargo que el miso-
prostol no se debe utilizar para tratar las hemorragias, salvo que no haya otra opción disponible, y ob-
servó que se recomienda la oxitocina, siempre que esté disponible, dado que es más eficaz y más barata. 

6. Otros medicamentos que se añadieron a la 17.ª Lista Modelo fueron los siguientes:  claritromi-
cina, paclitaxel y docetaxel, bisoprolol y atracurio; además se añadieron a ambas Listas el isoflurano, 
el propofol, la miltefosina, el midazolam, la pomada/ungüento de terbinafina y la pomada/ungüento de 
mupirocina. 

7. El Comité examinó los datos existentes sobre los análogos de las insulinas en comparación con 
la insulina humana recombinada y concluyó que aquellos no proporcionan en la actualidad ninguna 
ventaja clínicamente importante con respecto a esta y que sigue habiendo problemas con sus posibles 
efectos adversos a largo plazo. 

8. El Comité examinó el informe de una sesión adicional del Comité de Expertos celebrada en Gi-
nebra el 15 de enero de 2010 con el fin de determinar si se debían añadir a la 16.ª Lista de Medicamen-
tos Esenciales el oseltamivir y el zanamivir en el contexto de la infección por virus de la gripe A 
(H1N1) 2009 pandémico.  Las solicitudes de inclusión de estos medicamentos se habían examinado ya 
en 2009, y ambas habían sido rechazadas.  El Comité ratificó el informe de la sesión entre reuniones y 
decidió introducir el oseltamivir en la Lista de Medicamentos Esenciales, para que se utilice de acuer-
do con las directrices terapéuticas de la OMS.  El Comité también tomó nota de la utilidad de la sesión 
entre reuniones y recomendó que en el futuro se pongan en práctica esos arreglos cuando proceda. 

Importancia para las políticas de salud pública 

9. Con la adición del artesunato más amodiaquina a ambas Listas, los países en los que el paludis-
mo es endémico tendrán más elecciones terapéuticas. 

10. La inclusión del ácido tranexámico en la 17.ª Lista contribuirá a aumentar su utilización, a redu-
cir el número de muertes por hemorragias relacionadas con los traumatismos y, a la postre, a reducir 
su precio. 

11. El Comité consideró que los análogos de las insulinas no ofrecen en la actualidad ninguna ven-
taja clínica sobre la insulina humana recombinada, mientras que hay problemas con sus posibles efec-
tos adversos a largo plazo.  Las orientaciones ofrecidas por el Comité ayudarán a los programas nacio-
nales a lograr precios razonables en sus actividades de adquisición. 
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Repercusiones en los programas de la Organización 

12. La actualización continua de las Listas Modelo es un instrumento fundamental para la adquisi-
ción de medicamentos y suministros conexos por la OMS, los programas de las Naciones Unidas y los 
Estados Miembros. 

13. Los procedimientos relacionados con las Listas de Medicamentos Esenciales, incluidas las se-
siones adicionales (entre reuniones) ofrecen a la OMS un excelente y rápido mecanismo de asesora-
miento acerca de la selección y uso de los medicamentos. 

14. El examen y la utilización de datos probatorios, así como el funcionamiento transparente del 
Comité, constituyen un modelo que los países pueden utilizar para lograr una selección y uso óptimos 
de los medicamentos.  

EVALUACIÓN DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES 
DE LOS ALIMENTOS 

74.ª reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios  
Roma, 14 a 23 de junio de 20111 

Recomendaciones principales 

15. El Comité formuló recomendaciones acerca de la inocuidad de 12 aditivos o grupos de aditivos 
alimentarios.  Se establecieron las ingestas diarias admisibles y se brindó asesoramiento sobre otras 
cuestiones relacionadas con la inocuidad.  En particular, se reexaminó la inocuidad de los aditivos ali-
mentarios que contienen aluminio, teniendo en cuenta la exposición total al aluminio y sus posibles 
repercusiones en la salud.  El Comité concluyó que la ingesta dietética estimada en adultos y niños es 
igual o superior al valor de referencia basado en la salud (ingesta tolerable), por lo que recomendó que 
se revisen las disposiciones de la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios con res-
pecto al nivel máximo de uso de aditivos alimentarios que contienen aluminio. 

16. El Comité también formuló recomendaciones acerca de los riesgos que para la salud suponen dos 
importantes grupos de contaminantes:  los glucósidos cianógenos (toxinas naturales) y las fumonisinas 
(micotoxinas).  Los glucósidos cianógenos están presentes en varias plantas, como la yuca (mandioca).  
Cuando se consumen esas plantas se puede formar cianuro, que ha causado intoxicaciones agudas y di-
versas enfermedades, como el konzo (paraparesia espástica) o la neuropatía atáxica tropical.  Basándose 
en el contenido de cianuro, el Comité ha establecido las ingestas tolerables aguda y crónica de glucósidos 
cianógenos, a partir de las cuales se pueden derivar nuevos límites de cianuro y sus precursores en los 
alimentos.  Con respecto a las fumonisinas, cuya principal fuente de exposición es el maíz, el Comité 
estableció una nueva ingesta tolerable y concluyó que la exposición supera en varias partes del mundo 
este nivel de exposición segura.  Se recomendó la aplicación de los límites máximos de fumonisinas en 
el maíz, según lo propuesto por el Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos.  

17. El informe también contiene consideraciones generales, en particular sobre la presentación de 
datos suficientes y oportunos que posibiliten la realización de evaluaciones completas, así como una 
serie de recomendaciones para las investigaciones futuras. 

                                                      
1 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.o 966, 2011. 



EB130/34  
 
 
 
 

 
4 

18. Estas evaluaciones se debatirán en las próximas reuniones del Comité del Codex sobre Aditivos 
Alimentarios y del Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos, con miras a identificar y 
recomendar medidas apropiadas de mitigación y gestión de riesgos destinadas a reducir la exposición 
humana cuando sea necesario. 

19. La OMS publica resúmenes de la información toxicológica y la información conexa en la que se 
basan las evaluaciones de los compuestos,1 y la FAO publica resúmenes sobre la identidad y pureza de 
los aditivos alimentarios.2 

Importancia para las políticas de salud pública 

20. 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 los aditivos y contaminantes presentes en los alimentos, 
mediante una evaluación científica de los riesgos establecida por consenso internacional.  Cuando se 
determina que existen problemas para la salud, se formulan recomendaciones claras para que los go-
biernos nacionales adopten las medidas apropiadas o ello se haga por conducto del Programa Conjunto 
FAO/OMS sobre Normas Alimentarias (es decir, la Comisión del Codex Alimentarius y sus órganos 
subsidiarios).  

21. Si bien todos los Estados Miembros afrontan el problema que plantea la evaluación de los posi-
bles riesgos de las sustancias químicas presentes en los alimentos, solo unas pocas instituciones cientí-
ficas nacionales o regionales evalúan sistemáticamente todos los datos toxicológicos y epidemiológi-
cos y los datos conexos pertinentes.  Por consiguiente, es importante facilitar a los Estados Miembros 
información fidedigna, tanto sobre los aspectos generales de la evaluación de los riesgos como sobre 
las evaluaciones específicas de contaminantes y aditivos alimentarios que se abordan en este informe.  
En vista de su complejidad y del consenso internacional que procura alcanzar para la evaluación 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. 

22. La Comisión del Codex Alimentarius se remite a las recomendaciones del Comité de Expertos 
para establecer normas internacionales en materia de alimentos.  Esas normas se establecen solo para 
sustancias que hayan sido evaluadas por el Comité.  Ello asegura que los productos alimentarios objeto 
de comercio internacional cumplan normas de inocuidad estrictas. 

23. 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 en los programas de la Organización 

24. La evaluación de los productos químicos presentes en los alimentos es una actividad permanen-
te del Comité.  Para el bienio 2010-2011 se planearon tres reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de 
Expertos en Aditivos Alimentarios; dos de ellas se celebraron en 2010 y la otra en junio de 2011, y en 
todas se examinaron cuestiones concernientes a aditivos y contaminantes de los alimentos.  En no-
viembre de 2011 se celebró, con fondos proporcionados por la FAO, una cuarta reunión del Comité 

                                                      
1 Safety evaluation of certain food additives and contaminants. WHO Food Additives Series, No. 65 (en preparación). 
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  Compendio de especificaciones para 

aditivos alimentarios.  Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 74.ª reunión.  Monografía 11, FAO 
JECFA, Roma, FAO (en prensa). 
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Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios para evaluar los residuos de fármacos de uso 
veterinario en los alimentos. 

25. 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 esencial para los trabajos de dicha 
Comisión.  Las normas y recomendaciones internacionales sobre aditivos alimentarios y contaminan-
tes de los alimentos elaboradas por la Comisión del Codex Alimentarius se basan en la labor del Co-
mité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. 

26. Las oficinas regionales y los representantes de la OMS también recurren a las evaluaciones del 
Comité para asesorar a los Estados Miembros acerca de cuestiones relacionadas con la inocuidad de 
los alimentos. 

COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OMS EN PATRONES BIOLÓGICOS 

57.ª reunión del Comité de Expertos;  
Ginebra, 23 a 27 de octubre de 2006 
58.ª reunión del Comité de Expertos;  
Ginebra, 8 a 12 de octubre de 2007 

Recomendaciones principales 

27. El Comité de Expertos en Patrones Biológicos examina los avances registrados en el campo 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 diag- 
nóstico in vitro.  El Comité coordina las actividades encaminadas a adoptar recomendaciones para 
garantizar la calidad, seguridad y eficacia de esas sustancias, y a establecer materiales de referencia 
internacional. 

28. La utilización de materiales de referencia internacional para designar la actividad de las sustancias 
biológicas utilizadas en la prevención o el tratamiento, o para asegurar la fiabilidad de los procedimien-
tos de control de la calidad o de diagnóstico, permite comparar datos a nivel mundial.  Sobre la base de 
los resultados de diversos estudios internacionales de laboratorio realizados en colaboración, el Comité 
de Expertos estableció 15 materiales de referencia internacional nuevos o de sustitución en su 57.ª reu-
nión,1 y otros 13 en su 58.ª reunión.2  Se trata de calibradores primarios que sirven de referencia a los 
patrones de medición regionales o nacionales.  Hay un catálogo actualizado de materiales de referencia 
internacional.3 

29. En la 57.ª reunión del Comité de Expertos4 se propusieron nuevas normas escritas para las va-
cunas contra los papilomavirus humanos y la vacuna conjugada contra los meningococos del grupo A, 
y una nueva norma que define las expectativas en materia de reglamentación sobre las evaluaciones de 
la termoestabilidad de las vacunas.  El Comité también aprobó la iniciativa estratégica propuesta por 
                                                      

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, n.o 962, anexo 4, en prensa. 
2 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, n.o 963, anexo 4, en prensa. 
3 Véase http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/index.html (consultado el 22 de noviembre de 2011). 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.o 962, en prensa. 
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la OMS para los próximos cinco a siete años con respecto a la calidad, seguridad y eficacia de los pro-
ductos sanguíneos, y la calidad de los dispositivos conexos de diagnóstico in vitro.  En la 58.ª reunión 
del Comité1 se propusieron nuevas normas escritas para la vacuna inactivada de uso humano contra la 
encefalitis japonesa, la preparación normativa sobre las vacunas contra la gripe pandémica y la evalua-
ción de las vacunas contra los meningococos del grupo C.  

Importancia para las políticas de salud pública 

30. Las recomendaciones publicadas por la OMS ofrecen orientación a los organismos de reglamen-
tación nacionales y a los fabricantes acerca de la producción, el control de la calidad y otras cuestiones 
relacionadas con la seguridad y la reglamentación de los medicamentos biológicos, y sirven de base 
para dar forma a la reglamentación nacional.  Los patrones internacionales de la OMS se utilizan para 
calibrar las preparaciones de referencia regionales, nacionales o de los fabricantes, y a menudo consti-
tuyen una referencia para las autorizaciones de comercialización, la liberación ordinaria de lotes y el 
establecimiento de las dosis clínicas en todo el mundo.  

31. Las vacunas contra los papilomavirus humanos amplían considerablemente las posibilidades de 
prevenir la morbilidad y la mortalidad por determinados tipos de cáncer cervicouterino.  La nueva 
norma escrita de la OMS allana el camino a la precalificación de las vacunas y, en consecuencia, me-
jorará el acceso a ellas en los países en los que el cáncer cervicouterino ocasiona una elevada carga de 
morbilidad. 

32. La nueva norma escrita sobre la vacuna conjugada contra los meningococos del grupo A tam-
bién ha facilitado la precalificación de esta vacuna.  Aunque los aislados del grupo A fueron en tiem-
pos una causa frecuente de enfermedad meningocócica en todo el mundo, en la actualidad causan so-
bre todo de epidemias recurrentes en los países del «cinturón de la meningitis» en el África subsaha-
riana.  Se prevé una gran epidemia en un futuro cercano, y la existencia de esta orientación de la OMS 
ayudará a los Estados Miembros a evaluar las vacunas candidatas y a aprobar su comercialización. 

33. Una red mundial de los principales organismos encargados de la reglamentación de las vacunas 
contra la gripe pandémica ha elaborado las directrices de la OMS sobre la preparación normativa en 
relación con dichas vacunas.  El objetivo de las directrices es proporcionar a los organismos de regla-
mentación nacionales el asesoramiento y las recomendaciones más avanzadas sobre las vías de regla-
mentación de las vacunas humanas contra la gripe pandémica; las consideraciones normativas que hay 
que tener en cuenta al evaluar la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas candidatas, y las re-
comendaciones para lograr una vigilancia poscomercialización eficaz de estas vacunas.  Estas directri-
ces proporcionan a las instancias normativas orientaciones sobre los planes de continuidad de las acti-
vidades de los organismos de reglamentación y la preparación normativa. 

34. La encefalitis japonesa es la encefalitis vírica más importante que afecta a los países de Asia 
Sudoriental y del Pacífico Occidental.  Su transmisión se ha intensificado en algunos países en los úl-
timos 25 años, y el ámbito geográfico de la enfermedad también se ha extendido a zonas de Asia y del 
norte de Australia que antes no estaban afectadas.  El Comité de Expertos había recomendado que las 
orientaciones de la OMS sobre las vacunas inactivadas contra la encefalitis japonesa se revisaran te-
niendo en cuenta nuevas informaciones sobre la producción y el control de la calidad, y que en el texto 
modificado se incluyeran apartados sobre su evaluación preclínica y clínica.  En consecuencia, el Co-
mité examinó y adoptó un texto modificado, y también alentó el desarrollo preferente de vacunas deri-
vadas de cultivos celulares, en vez de las derivadas del cerebro de ratones. 
                                                      

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.o 963, en prensa. 
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Repercusiones en los programas de la Organización 

35. El Comité de Expertos en Patrones Biológicos formula recomendaciones actualizadas sobre la 
calidad, seguridad y potencia de las sustancias biológicas utilizadas en la medicina humana y asegura 
la disponibilidad de los materiales de referencia internacional necesarios.  Su labor permite a la OMS 
cumplir sus responsabilidades constitucionales en esta esfera. 

36. Las observaciones, conclusiones y recomendaciones del Comité de Expertos tienen repercusio-
nes importantes en varias actividades de la OMS.  En particular, el Comité proporciona recomenda-
ciones y preparaciones de referencia oportunas para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las 
vacunas, así como materiales de referencia que permiten normalizar los ensayos de diagnóstico esen-
ciales para detectar contaminantes víricos en los productos sanguíneos.  Las normas y los patrones 
mundiales que define el Comité sirven de base para evaluar la aceptabilidad de las vacunas para su 
compra por organizaciones internacionales, como el UNICEF o la OPS. 

37. La nueva orientación escrita que define las expectativas en materia de reglamentación de la eva-
luación de la termoestabilidad de las vacunas es una norma innovadora que abre una nueva vía de re-
glamentación para los estudios sobre la estabilidad de las vacunas.  Para fomentar la evaluación de la 
estabilidad de las vacunas y adquirir experiencia en esta materia se han organizado en los países una 
serie de talleres para convertir la norma en práctica de reglamentación. 

38. La aprobación de las iniciativas estratégicas que la OMS tiene intención de emprender en las 
áreas de la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos sanguíneos, así como de la calidad de 
los dispositivos conexos de diagnóstico in vitro, proporciona orientaciones estratégicas en relación con 
los productos sanguíneos y el programa correspondiente.  Además, también se aprobó el objetivo de 
elaborar un plan estratégico para reforzar el establecimiento de patrones mundiales de medición de 
la OMS, prestando especial atención a la seguridad de la sangre.1 

39. La OMS publica información autorizada sobre la infecciosidad de los tejidos humanos y animales 
con respecto a las encefalopatías espongiformes transmisibles.  Dicha información se puede utilizar en la 
fabricación de productos medicinales y tiene la finalidad de ayudar a los organismos de reglamentación 
nacionales y a los fabricantes en la realización de estudios de evaluación del riesgo y en la selección de 
medidas para reducir el riesgo de transmisión de las encefalopatías espongiformes transmisibles a través 
de los productos medicinales.  Todo intento de evaluación del riesgo derivado de los productos biológi-
cos y de otros productos farmacéuticos debería comenzar por una evaluación de la infecciosidad de los 
tejidos humanos o animales de los que proceden dichos productos.  El Comité de Expertos actualiza las 
orientaciones de la OMS basándose en el asesoramiento proporcionado por un grupo consultivo de ex-
pertos, y establece las normas para la precalificación de las vacunas y los medicamentos. 

40. El Comité aprobó los planes para reforzar las interacciones entre los centros colaboradores de 
la OMS en materia de patrones biológicos y los organismos de reglamentación nacionales.  Uno de los 
objetivos es que dichos centros presten asistencia a otros países de sus regiones y fomenten la aplicación 
de las normas escritas de la OMS y la colaboración entre laboratorios.  La creación de redes de centros 
colaboradores será una ayuda en este proceso. 

41. La Red OMS de Autoridades Reguladoras de la Sangre informó al Comité de las actividades de 
la red creada entre seis organismos de reglamentación y control.  Los objetivos de la Red consisten en 

                                                      
1 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.o 963, en prensa. 
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abordar las cuestiones pertinentes, compartir información y conocimientos técnicos, avanzar hacia una 
política normativa convergente y buscar soluciones a los problemas de salud pública emergentes.  Los 
miembros de la Red están elaborando un instrumento que permita a la OMS evaluar los sistemas na-
cionales de reglamentación de la sangre. 

REGLAMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TABACO 

Informe de la sexta reunión del Grupo de Estudio de la OMS sobre Reglamentación 
de los Productos de Tabaco 
Buenos Aires, 22 a 24 de noviembre de 20101 

42. El Grupo de Estudio de la OMS sobre Reglamentación de los Productos de Tabaco ha publicado 
una serie de informes para fundamentar científicamente dicha reglamentación.  De conformidad con 
los artículos 9 y 10 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en esos informes se 
identifican enfoques para reglamentar estos productos, que plantean importantes cuestiones relaciona-
das con la salud pública y la política de control del tabaco. 

43. El informe de la sexta reunión trata de dos temas importantes relacionados con la reglamenta-
ción de los productos de tabaco:  su poder dependógeno y los riesgos para la salud derivados de la ex-
posición a metales tóxicos presentes en los productos de tabaco sin humo y en el humo de los cigarri-
llos.  Los expertos consideraron que, entre los temas debatidos en la sexta reunión del Grupo de Estu-
dio, estos eran los que con más urgencia necesitaban que se formularan recomendaciones en materia 
de reglamentación. 

Elementos tóxicos presentes en el tabaco y en el humo de los cigarrillos 

Recomendaciones principales 

44. Los metales y metaloides tóxicos constituyen una de las principales clases de productos quími-
cos carcinógenos peor estudiados presentes en los productos de tabaco sin humo y en el humo del ta-
baco.  El análisis de los metales tóxicos presentes en el tabaco es importante desde el punto de vista de 
la salud.  En este informe se resumen los datos científicos disponibles acerca de los riesgos para la sa-
lud derivados de la exposición a los metales tóxicos presentes en los productos de tabaco sin humo y 
en el humo de los cigarrillos.  Dado el número de metales o metaloides presentes en el tabaco, en parte 
debido a la incorporación a la planta de los elementos metálicos existentes en los suelos en los que 
crece, este informe se limita a examinar los metales tóxicos o carcinógenos presentes en concentracio-
nes importantes.  Así pues, aunque en el tabaco hay otros metales tóxicos que merecen ser investiga-
dos, los examinados en este informe son los que se consideran más preocupantes por su concentración 
en el tabaco o en el humo, su poder carcinógeno u otros efectos tóxicos.  En el informe se presentan 
varias recomendaciones sobre las investigaciones en esta esfera. 

Importancia para las políticas de salud pública 

45. Una cuestión importante consiste en saber hasta qué punto el consumo de un producto de tabaco 
en particular supone un riesgo adicional de exposición a metales tóxicos.  Los productos de tabaco sin 

                                                      
1 OMS, Serie de Informes Técnicos, n.o 967, 2011. 
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humo se consumen de un modo muy diferente de los cigarrillos o de otros productos de tabaco para 
fumar.  El hecho de que el producto se consuma fumándolo o de otra forma influye en la exposición 
total y en los riesgos para la salud del consumidor directo del tabaco y, posiblemente, para las perso-
nas cercanas expuestas al humo ajeno.  Por ejemplo, existen pruebas bioquímicas y anatomopatológi-
cas convincentes de que la exposición a las partículas del humo del tabaco produce sensibilización e 
inflamación de las vías respiratorias, incluida la inflamación atópica.  También hay estudios que de-
muestran que los metales presentes en las partículas inducen la producción y liberación de mediadores 
inflamatorios en las vías respiratorias.  Asimismo, los estudios odontológicos han demostrado que la 
exposición oral a algunos metales puede afectar a la salud. 

Repercusiones en los programas de la Organización 

46. En el humo del tabaco hay cinco clases principales de carcinógenos.  Algunos de ellos se han 
estudiado detenidamente, lo cual ha contribuido a la obtención de pruebas convincentes sobre los ries-
gos que conllevan para la salud.  La exposición a metales tóxicos presentes en los productos de tabaco 
sin humo y los riesgos que ello conlleva para la salud han sido objeto de estudios muy limitados en 
comparación con los estudios toxicológicos sobre la inhalación de partículas metálicas.  Se reconoce 
que los metales y metaloides tóxicos son una de las clases peor estudiadas de los principales productos 
químicos carcinógenos presentes en los productos de tabaco sin humo y en el humo del tabaco.  Así 
pues, con el fin de proporcionar a los Estados Miembros mejores orientaciones normativas acerca de 
los productos de tabaco sin humo, el informe hace hincapié en la necesidad de estudiar mejor las con-
centraciones de metales en el tabaco sin humo y en sus aditivos, así como en el tabaco de los cigarri-
llos producidos en todas las zonas geográficas.  Además se deberían llevar a cabo investigaciones para 
determinar cuáles son los factores, entre ellos las concentraciones en el suelo y las condiciones me-
dioambientales, que generan mayores concentraciones de metales en los productos de tabaco.  Deberían 
formularse recomendaciones sobre la restricción del cultivo de tabaco en regiones cuyo suelo sea rico 
en metales.  Dado que una cuestión importante para la salud pública consiste en saber hasta qué punto 
el consumo de un producto de tabaco en particular confiere un riesgo adicional de exposición a meta-
les tóxicos, la OMS debería recomendar un programa de investigaciones más amplio, centrado en el 
estudio de los metales o metaloides que son carcinógenos humanos del grupo 1, carcinógenos huma-
nos probables del grupo 2a o carcinógenos humanos posibles del grupo 2b, de acuerdo con las clasifi-
caciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. 

Debate sobre las bases de un marco normativo para reducir el poder dependógeno  
de los productos de tabaco  

Recomendaciones principales 

47. El fundamento de un marco normativo para reducir el poder dependógeno de los productos de 
tabaco es el conocimiento científico de los determinantes de la dependencia del tabaco y las pruebas de 
que el diseño y la fabricación de los productos de tabaco pueden aumentar o reducir dicho poder.  La 
principal droga dependógena presente en el tabaco es la nicotina.  Los productos de tabaco están dise-
ñados para optimizar los efectos adictivos de la nicotina, mientras los productos para el tratamiento de 
sustitución con nicotina están diseñados para minimizarlos.  Tras varios decenios de investigación se ha 
demostrado que los efectos dependógenos de la nicotina están bajo la influencia directa de la dosis y la 
velocidad de absorción de la nicotina, de otros ingredientes y características del diseño, y de los estímu-
los sensoriales y ambientales asociados.  Las empresas tabacaleras lo han entendido mucho antes y han 
utilizado este conocimiento para optimizar las características de la administración y emplear ingredien-
tes y diseños que optimizan el poder dependógeno.  Los diseños e ingredientes también tienen el objeti-
vo de aumentar el atractivo de los productos y facilitar la iniciación de los jóvenes, las mujeres y otros 
grupos de interés.  Esta recomendación se ha elaborado porque las empresas tabacaleras no han visto 
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limitada su capacidad para diseñar y fabricar productos más atractivos y con mayor poder dependóge-
no; la intención de esas empresas es aumentar el consumo de productos de tabaco y la dependencia, 
socavando las medidas de prevención y de abandono del tabaco.  La recomendación aporta conclusio-
nes y consejos específicos acerca de políticas normativas que aborden la creación de un marco para re-
ducir el poder dependógeno de los productos de tabaco. 

Importancia para las políticas de salud pública 

48. La experiencia con los sistemas farmacéuticos de administración de nicotina y de otros fárma-
cos ha demostrado que el poder dependógeno puede verse alterado por el diseño del producto.  Por lo 
que respecta a los productos farmacéuticos, entre ellos los medicamentos para abandonar el tabaco, la 
reducción del poder dependógeno es un objetivo explícito de los fabricantes y de los organismos de 
reglamentación.  Aunque los productos de tabaco están exentos de los controles y marcos normativos 
nacionales e internacionales, los enfoques normativos demuestran que se pueden reglamentar el atrac-
tivo y el poder dependógeno.  Los principios de la reglamentación farmacéutica y la experiencia ad-
quirida en este campo podrían aplicarse a la reglamentación de los productos de tabaco para asegurar-
se de que dejen de ser diseñados y fabricados con el fin de optimizar su atractivo y su poder dependó-
geno.  El Grupo de Estudio de la OMS sobre Reglamentación de los Productos de Tabaco sostiene que 
un marco normativo destinado a reducir el poder dependógeno y el atractivo de los productos de taba-
co podría mejorar la salud pública al contribuir a la implantación de medidas más eficaces de control 
del tabaco para reducir la iniciación, la prevalencia del consumo de tabaco y las enfermedades y muer-
tes que ocasiona. 

Repercusiones en los programas de la Organización 

49. Teniendo en cuenta las estrategias empleadas por la industria tabacalera para manipular la capa-
cidad de administración de nicotina de sus productos, y en consecuencia para aumentar el poder de-
pendógeno de los productos de tabaco, la OMS debería fomentar enfoques normativos que se pudieran 
utilizar para reducir el poder dependógeno en el contexto de un marco normativo.  En la medida en 
que la principal sustancia adictiva del tabaco es la nicotina, la OMS debería proporcionar a los Estados 
Miembros orientaciones sobre los fundamentos científicos y los posibles enfoques de un marco nor-
mativo para reducir el poder dependógeno de los productos de tabaco.  Ello debería emprenderse con 
el objetivo de reducir la prevalencia del consumo de tabaco y de los daños que ocasiona mediante una 
reducción del riesgo y la intensidad de la dependencia como factor biológico que contribuye a la per-
petuación del consumo de tabaco.  Como los productos de tabaco plantean algunos problemas que son 
más complejos y pueden ser más difíciles de resolver que los que plantean los productos farmacéuticos 
regulados, la OMS debería prestar apoyo a las medidas encaminadas a entender mejor la relación do-
sis-respuesta entre la administración de nicotina y la dependencia y cómo diversos factores farmacoló-
gicos y no farmacológicos alteran el poder dependógeno y el riesgo de dependencia. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

50. Se invita al Consejo a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 


