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Punto 4 del orden del día provisional 

REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS 

Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 10.6 del Reglamento de 

los Cuadros y Comités de Expertos,1 el Director General somete a la consi-

deración del Consejo el presente documento relativo a las cinco reuniones 

de comités de expertos cuyos informes^ se han preparado en francés e inglés 

con posterioridad a la 66
a

 reunion del Consejo Ejecutivo. 

En el presente documento se reseñan cinco reuniones de comités de expertos y sus informes, 
por el siguiente orden� 

1. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS 

(23
o

 y 24° informes del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

2. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN DIABETES SACARINA 

Segundo informe 

3. PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

4. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS 

27° informe 

2 
OMS, Documentos Básicos, 30 ed. , 1980，pág. 93. 

Para facilitar la consulta, se acompañan al presente documento ejemplares de dichos in-

formes (destinados a los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente), 
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1. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS 

23 informe del Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

Ginebra， 2 a 11 de abril de 1979
1 

24° informe del Comité Mixto FAp/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

Roma， 24 de marzo a 2 de abril de 1 9 8 0
2

~ 

1•1 Antecedentes 

Las 23 y 24 reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios se 

convocaron en aplicación de la recomendación de la primera Conferencia FAo/oMS sobre Aditivos 

Alimentarios celebrada en Ginebra, Suiza, en 1955.^ Esta actividad conjunta de la FAO y de 

la OMS se inicio con objeto de proceder a evaluaciones sistemáticas de los aditivos alimenta-

rios y los contaminantes de los alimentos y asesorar a los Estados Miembros de ambas organiza-

ciones sobre la vigilancia de las sustancias químicas utilizadas y otros aspectos sanitarios 

conexos. La Conferencia expreso la esperanza de que ese asesoramiento contribuiría a unifor-

mar la legislación de los países con respecto a la inspección de los aditivos alimentarios, con 

el fin de garantizar su inocuidad y de facilitar el comercio internacional de alimentos. 

1•2 Los informes 

Siguiendo el mismo orden de presentación que en los precedentes, cada informe contiene una 

sección sobre consideraciones generales, otro sobre observaciones relativas a aditivos alimenta-

rios específicos y una tercera en la que se formulan recomendaciones con respecto a las activi-

dades futuras. 

En la sección de consideraciones generales del 23° informe se examinan algunos principios 

que rigen la evaluación toxicologica de compuestos y aditivos de estructuras químicas relacio-

nadas y muy semejantes a las de cualquier toxico o compuesto carcinogeriico conocido. Se indi-

ca la importancia de las interacciones que puede producir la absorción simultánea de aditivos 

o contaminantes alimentarios y de medicamentos y se analizan estudios recientes que señalan la 

aparición de linfomas en las ratas debido a los nitratos. Se examinan minuciosamente los as-

pectos de inocuidad de los disolventes utilizados en la elaboración de alimentos y los datos 

de diverso tipo que se necesitan para evaluarla. 

O z z 
El 24 informe trata brevemente del método utilizado por el Comité para evaluar los aditi-

vos alimentarios que se pretende no producen caries； de la necesidad, en ciertas circunstancias, 

de proceder por separado a las pruebas de las impurezas o los productos de transformación de los 

aditivos alimentarios； de los problemas especiales que plantea la evaluación toxicologica de los 

ingredientes alimentarios modificados； y de los efectos en la nutrición de las reacciones entre 

los aditivos y los componentes alimentarios normales, Se presta particular atención a las con-

secuencias de la aceptación temporal de los aditivos alimentarios : el Comité propone plazos pa-

ra completar las investigaciones sobre algunos aditivos alimentarios que, a su juicio, no oca-

sionarían peligros para la salud publica. Sin embargo, expreso la opinion de que la FAO y la 

OMS deberían explicar claramente a los gobiernos y a los demás órganos interesados que la acep-

tación temporal de aditivos se otorga en la inteligencia de que los trabajos complementarios 

recomendados se proseguirán activamente. 

Tiene particular interés la evaluación hecha por el Comité de los peligros potenciales pa-

ra la salud que presenta el uso del peróxido de hidrogeno, según estudios recientes que insi-

núan que esa sustancia es potencialmente cancerígena. El peróxido de hidrogeno se utiliza pa-

ra la conservación de la leche cuando por razones técnicas o económicas no se pueden utilizar 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 648’ 1980 

OMS, Serie de Informes Técnicos, 
o 

N 653, 1980 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 107’ 1956 
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instalaciones frigoríficas para mantener la calidad de la leche cruda. Aunque no se ha pronun-

ciado sobre las conclusiones de esos recientes estudios, a falta de resultados que las confir-

men , e l Comité reitero la posicion adoptada en el 17° informe (1973)^ en el sentido de que el 

peroxido de hidrogeno solo puede utilizarse cuando no existan métodos mejores de conservación 

de la leche. 

Con respecto a las secciones de los informes que contienen observaciones sobre aditivos 

alimentarios específicos, cabe hacer dos comentarios. El primero se refiere al número de com-

puestos químicos examinados por el Comité (91 en el 23° informe y 96 en el 24° informe). La 

carga de trabajo del Comité ha aumentado considerablemente a lo largo de los años como resulta-

do del aumento del número de peticiones de los Estados Miembros de evaluación de las repercu-

siones en la salud publica de los compuestos químicos utilizados o que se tiene intención de 

utilizar en los alimentos. 

El segundo se refiere al numero de sustancias respecto de las cuales, a juicio del Comité, 

se dispone de datos toxicologicos y de especificaciones suficientes para fijar la ingestion dia-

ria admisible para el hombre (IDA) (50 en el 23° informe y 22 en el 24 informe). Esto pone de 

manifiesto el problema con que se enfrentan los organismos estatales reguladores, a saber, que 

la introducción de aditivos alimentarios, intencionalmente o por accidente, en el suministro 

mundial de alimentos progresa con mucha mayor rapidez que la elaboración de los datos para de-

terminar el grado de inocuidad de esas sustancias. La solución de este problema exige una co-

laboración internacional más estrecha y la intensificación del trabajo de las organizaciones 

que patrocinan este programa internacional. 

1•3 Las recomendaciones 

a) Las recomendaciones que se hacen en el 23 informe reflejan la preocupación del Comi-
té por el vasto numero de aditivos alimentarios que es necesario evaluar o volver a eva-
luar y la necesidad de establecer prioridades para las pruebas y la evaluación toxicolo-
gicas. En el informe se recomienda que el Comité de Expertos siga reuniéndose por lo 
menos una vez al año hasta que se establezca un procedimiento mas rápido para el acopio 

y la evaluación de los datos, y que la FAO y la OMS establezcan un inventario de los com-
puestos que hasta ahora no se hayan evaluado plenamente y que los clasifique en función 
del peligro potencial que presentan para la salud, tomando como base el conocimiento toxi-
cologico y la extension de su uso. 

De acuerdo con esta recomendación, la OMS, en colaboración con la FAO, está elaborando con 

computadora una lista de aditivos alimentarios que es necesario evaluar o volver a evaluar y 

que se pondrá a disposición de los Estados Miembros y del Comité de Expertos. 

b) En el informe se señala que la Сomision del Codex Alimentarius, órgano principal del 

Programa Mixto FAO/OMS de Normas Alimentarias, tiene la función de establecer normas ali-

mentarias internacionales para proteger la salud de los consumidores y facilitar el comer-

cio internacional de alimentos y se recomienda que el Comité de Expertos siga evaluando 

los aditivos y contaminantes alimentarios cuya inclusión en las normas del Codex se haya 

propuesto, con el fin de establecer la base científica necesaria para la labor de la Comi-

sión del Codex. 

Esta recomendación se transmitió al Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios en su 13
a 

reunion.2 

c) En las 23
a

 y 24
a

 reuniones se formularon varias otras recomendaciones con respecto a la 

conveniencia de publicar oportunamente los informes de las reuniones del Comité de Exper-

tos , l o s procedimientos de prueba para los aditivos alimentarios y las repercusiones de 

las innovaciones recientes en la evaluación de la carcinogenesis de origen químico, 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 539, 1974. 

2 a ^ 
Informe de la 13 reunion del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios, La Haya, 

septiembre de 1979 (ALINORMA 79/l2A). 
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1•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

a) De los problemas que entraña para la salud publica y el comercio internacional la 

presencia de sustancias químicas en los alimentos se ocupan actualmente el Comité Mixto 

FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (CMEAA) y la Reunion Conjunta FAO/OMS sobre 

Residuos de Plaguicidas (RCRP), así como dos árganos auxiliares de la Comisión FAO/OMS 

del Codex Alimentarius, el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios (CCAA) y el Comi-

té del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCRP). 

Gracias a las relaciones de trabajo entre los dos grupos de expertos (CMEAA y RCRP) 

y los dos Comités del Codex (CCAA y CCRP), integrados por representantes estatales, los 

sistemas CMEAA/RCRP y CCAA/CCRP son actualmente reconocidos en todo el mundo y ampliamen-

te aceptados. Los esfuerzos de ambos sistemas por que se concierten reglamentaciones in-

ternacionales con relación a aspectos económicos y de la salud que afectan a muchos paí-

ses y que se aplican en medios nacionales muy diferentes representan un importante hito 

en la historia de la actividad normativa internacional. La OMS ha admitido, siguiendo 

las vivas recomendaciones del Comité de Expertos, el CCAA y la RCRP, que es preciso que 

se celebren otras reuniones del CMEAA y de los expertos de la RCRP para que se ocupen 

de algunas de las cuestiones pendientes y de otras cuestiones a las que conceden alta 

prioridad los Estados que forman parte de la Comision del Codex Alimentarius. 

b) Cada vez se siente más la necesidad de programas nacionales para garantizar la ino-

cuidad de los alimentos. Una importante tarea a largo plazo consiste en promover la apli-

cación de las conclusiones y recomendaciones del CMEAA y de la RCRP a los programas rela-

tivos a la inocuidad de los alimentos en los Estados Miembros. 

c) La Organización tendrá que proseguir su activa colaboracion con la Comision del Codex 

Alimentarius y sus órganos subsidiarios, incluidos los comités regionales del Codex, con 

objeto de promover aun más las actividades nacionales relativas a la inocuidad de los ali-

mentos. 

1•5 Observaciones 

a) Se propone que el CMEAA y los expertos de la RCRP se reúnan durante el bienio 1982-1983. 

Al mismo tiempo, conviene estudiar las sustancias químicas que se encuentran en los alimen-

tos y sus efectos sobre la salud en relación con las sustancias químicas presentes en el 

aire y en el agua, con el fin de establecer una cifra para la carga corporal total; esta 

actividad se llevará a cabo como parte del programa internacional de inocuidad de las sus-

tancias químicas. 

b) La difusión de las conclusiones del CMEAA y de la RCRP exige la elaboración de unas 

normas y principios generales relativos a la aplicación de esas conclusiones. Su examen 

constituirá uno de los temas de estudio del Comité de Expertos (todos los grupos de exper-

tos) sobre inocuidad de los alimentos, cuya reunion está prevista para el bienio 1982-1983. 

Ese comité examinará las innovaciones, proporcionará información y formulara recomendacio-

nes con respecto a los programas nacionales de inocuidad de los alimentos, su planifica-

ción y su ejecución. 

c) La participación continua de la Organización en la Comision del Codex Alimentarius 

está prevista en el presupuesto correspondiente al bienio 1982-1983 con cargo al proyecto 

FSP-001. 

En el Codex Alimentarius existe ya la tendencia a insistir en los aspectos amplios 

de la inocuidad de los alimentos, con inclusion de su vigilancia en el plano nacional; 

esa tarea se ha facilitado con la creación de comités regionales de coordinacion del Codex 

para Africa, America Latina, Asia y Europa. Como parte de sus obligaciones en relación 

con la salud publica, la Organización promoverá las actividades de los comités regionales 

del Codex y coadyuvara en actividades como la elaboración de una legislación nacional so-

bre los alimentos, el establecimiento de programas de inspección de los alimentos, la ca-

pacitación de personal y la educación de los consumidores. 
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2. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN DIABETES SACARINA 

Segundo informe 丄 

Ginebra, 25 de septiembre a 1 de octubre de 1979 

2•1 Antecedentes 

La reunion tenía por objeto: a) examinar los conocimientos acumulados en los últimos 15 

años con respecto a la diabetes sacarina, teniendo en cuenta los progresos efectuados en la 

comprensión de esta enfermedad y en la lucha contra ella desde la reunion anterior del Comité 

de Expertos de la OMS en Diabetes Sacarina, celebrada en 1964;^ y b) recomendar las medidas más 

adecuadas para prevenir y luchar contra esta enfermedad en el plano de la comunidad, tomando 

en consideración las necesidades y los servicios de que disponen los Estados Miembros. 

2.2 El informe 

El informe contiene información actualizada sobre los hecho principales conocidos acerca 

de la diabetes, en particular sobre la prevención de la enfermedad y la atención de los pacien-

tes y sus deficiencias actuales, y hace hincapié en las necesidades del mundo en desarrollo. 

Se proponen criterios para el diagnostico de la diabetes y su clasificación y se insiste en que 

es esencial perfeccionar aún más esos criterios y la clasificación. Se dedica especial aten-

ción a la función de educación del paciente, la familia, la comunidad y el personal de salud 

en la lucha general contra la diabetes en la comunidad. Se propone una estrategia provisional 

para atacar los problemas de la diabetes en los países en desarrollo e industrializados, tenien-

do en consideración las necesidades inmediatas y a largo plazo de las investigaciones fundamen-

tales y prácticas, la solución de problemas sociales y psicológicos en la diabetes, la organi-

zación de la atención de la salud y las actividades generales para promover la salud en la co-

munidad. 

2•3 Las recomendaciones 

A continuación se resumen las principales recomendaciones del Comité de Expertos : 

a) La atención sanitaria del diabético debe incorporarse a los sistemas de atención de 

la salud de la comunidad, con servicios adicionales apropiados a todos los niveles de la 

atención. 

b) En todos los países se debe garantizar a los diabéticos la posibilidad de adquirir 

insulina en la cantidad adecuada y de forma continua. 

c) Debe intensificarse la normalización internacional orientándola hacia los aspectos si-

guientes : pruebas para el diagnostico de la diabetes y criterios revisados de diagnosti-

co ； u n a clasificación más racional de la diabetes； identificación, designación, tipos y 

grados de concentración de la insulina； y material y medios pedagógicos para uso mundial. 

d) El concepto de la prevención primaria debe impulsarse energicamente, prestando particu-

lar atención a las personas en gran peligro y a los factores ambientales, con inclusion 

de la subalimentación y la sobrealimentación. 

e) Se deberían hacer intensos esfuerzos para mejorar la calidad de la atención de los dia-

béticos y de la vigilancia del metabolismo. 

f) Se deberían estudiar más a fondo los métodos tradicionales de tratamiento de la diabetes. 

g) La OMS debería poner todo su empeño en promover la aplicación de estas recomendaciones. 

1 o 
O M S , Serie de Informes Técnicos, N 646， 1980. 

2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 310, 19 65. 
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1•4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Este informe sirve de base para las actividades de la OMS destinadas a promover y apoyar 

la realización de programas generales de lucha contra la diabetes sacarina en la comunidad en 

países que han alcanzado niveles diferentes de desarrollo socioeconomico. 

2.5 Observaciones 

Las recomendaciones del informe, que se inspiran en gran medida en las necesidades de sa-

lud publica, dan pautas sobre como pueden los propios pacientes, sus familias y la comunidad 

participar en una lucha global a largo plazo contra los trastornos crónicos, e insisten en la 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad por su salud y la de la comunidad. Al 

dar una nueva orientación a los programas nacionales de salud con el fin de alcanzar la salud 

para todos en el año 2000, meta principal de la OMS, la diabetes sacarina, por ser una enferme-

dad heterogenica, puede servir de modelo para elaborar un método más general y movilizar a la 

comunidad para la prevención y la lucha contra varias enfermedades crónicas. 

3. PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS 

Ginebra, 20 a 26 de noviembre de 1979
1 

3.1 Antecedentes 

La información internacional ha puesto de manifiesto un rápido aumento de la producción de 
bebidas alcohólicas

 3
 así como de su distribución, y que en general se dispone de más dinero pa-

ra comprarlas. Como resultado de ello, el consumo de alcohol ha aumentado de manera constante 
en los últimos 20 años. Esta tendencia ha ido acompañada de una alarmante elevación de muchos 
índices de efectos nocivos relacionados con el alcohol, como fallecimientos debidos a la cirro-
sis hepatica, hospitalizaciones por causa de alcoholismo, accidentes de tráfico provocados por 
el alcohol y absentismo del trabajo o pérdida de eficacia debido a un consumo excesivo de alcohol, 

<
 a 

Los delegados de numerosos países en la 32 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1979, 
confirmaron que los problemas del alcoholismo figuran ahora entre las principales preocupaciones 
de salud publica del mundo. En algunas regiones esos problemas constituyen un grave obstáculo 
para el désarroilo socioeconomico. En dos recientes resoluciones de la Asamblea de la Salud se 
ins taba a estudiar cuidadosamente los problemas relacionados con el alcohol y los medios de ate-
nuarlos .2 

El principal proposito que se perseguía al convocar el Comité de Expertos en los Problemas 

Relacionados con el Consumo de Alcohol era examinar que medidas se podían adoptar en general 

con respecto a los problemas del alcohol : hasta que punto se pueden prevenir； y, cuando las me-

didas preventivas han resultado ineficaces, hasta qué punto pueden tratarse los problemas que 

provoca el alcoholismo para que causen menos daño al individuo y a la comunidad. 

3.2 El informe 

Del examen de los cambios de la situación relacionada con los problemas del alcohol, que 

se basa en parte en las conclusiones de recientes proyectos de la OMS, el Comité saco la conclu-

sion de que incluso los programas de tratamiento más eficaces contra la dependencia del alcohol 

no pueden constituir una respuesta adecuada y que los esfuerzos encaminados a reducir los pro-

blemas del alcoholismo deben concentrarse en la prevención primaria. Los dos principales meto-

dos consisten en: i) limitar la disponibilidad de las bebidas alcohólicas y ii) reducir la de-

manda. El primero consiste, entre otras cosas, en establecer limites a la producción y venta 

1 o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 650, 1980. 

Resolución WHA28.81; resolución WHA32.40 (documento WHA32/l979/REC/l, págs. 38-39). 



EB67/2 

Pagina 7 

de bebidas alcohólicas, reglamentar su precio e imponer restricciones a su compra y uso. El se-

gundo entraña el suministro de información sobre las consecuencias adversas del consumo de alco-

hol , la enseñanza de las normas y de los valores que frenan el comportamiento socialmente irres-

ponsable y de las oportunidades de otras actividades recreativas. A juicio del Comité, ambos 

métodos deben aplicarse conjuntamente. 

Con respecto al tratamiento de las consecuencias más perniciosas del consumo de alcohol， el 

Comité comprendió que solo podía ocuparse de un numéro limitado de problemas. En el informe se 

presta particular atención a tres problemas importantes : el tratamiento de los grandes bebedo-

res , i n c l u i d o s los que pasan a depender del alcohol； el tratamiento de las repercusiones en la 

familia; y el tratamiento de los problemas del alcoholismo en la situación de trabajo. 

En las secciones subsiguientes del informe se examinan las repercusiones de las conclusio-

nes precedentes en la elaboración de normas generales y programas relativos a los problemas del 

alcohol y en la acción internacional. 

3,3 Recomendaciones 

A continuación se resumen las principales recomendaciones del Comité de Expertos: 

a) Se debiera dar un alto orden de prioridad a la prevención de los problemas del alcoho-

lismo , y los recursos que se destinen en adelante al tratamiento deberían concentrarse en 

el establecimiento de servicios baratos y eficaces. 

b ) Los gobiernos deberían adoptar medidas inmediatas para impedir todo nuevo aumento del 

consumo de bebidas alcohólicas y empezar por procurar que disminuya el consumo por habitan-

te reduciendo la disponibilidad de bebidas alcohólicas y adoptando medidas educativas y de 

otro tipo para frenar la demanda. 

c) Los gobiernos deberían realizar programas eficaces de educación e información acerca 

del alcohol y revisar simultáneamente sus políticas con respecto a la publicidad de las 

bebidas alcoholices, con el fin de armonizarlas con el esfuerzo educativo encaminado a re-

ducir la demanda. 

d) Los gobiernos deberían examinar la naturaleza y la extension de los problemas relacio-

nados con el alcohol en sus poblaciones, los recursos de que ya se dispone para reducir su 

preval.encia y efectos, y las posibles limitaciones que habría que tener en cuenta para es-

tablecer nuevas políticas； establecer mecanismos de coordinación para aplicar sus políti-

cas y programas de prevención y tratamiento y proceder a un examen permanente de la situa-

ción; y aplicar esos programas en relación con el desarrollo nacional y el desarrollo de 

la salud en general, utilizando las estructuras existentes siempre que sea posible. 

e) Los gobiernos deben establecer y acopiar estadísticas y otros datos sobre la producción, 

el comercio y el consumo de bebidas alcohólicas y los problemas que comportan; la OMS debe 

tomar otras iniciativas para establecer criterios internacionales para esa información y 

organizar su cotejo. 

f) La OMS, la OIT y otros árganos competentes deberían estudiar que iniciativas se po-

drían tomar con relación a la prevención y el tratamiento de los problemas del alcoholismo 

en el medio de trabajo. 

g) Se deberían hacer de inmediato esfuerzos especiales para promover el examen del peli-

gro particular que representaría un incremento masivo de los problemas del alcoholismo en 

situaciones en que se está produciendo un cambio economico y social rápido. 

h) Las autoridades nacionales sanitarias y la OMS, en colaboración con otras organizacio-

nes internacionales, deberían prestar particular atención a las políticas y a los acuerdos 

comerciales actuales y futuros que pueden influir en la disponibilidad de bebidas alcohó-

licas , i n c l u i d a su venta libre de impuestos. 

i) Por último, habida cuenta de las repercusiones internacionales de los problemas relacio-

nados con el alcohol y de la contribución potencial de diversas organizaciones internacio-

nales gubernamentales y no gubernamentales a su solucion, el Comité recomienda el estable-

cimiento de un mecanismo para garantizar la colaboración entre esos árganos en la aplica-

ción de las cicadas recomendaciones. El Comité estima que la OMS es la organización más 

idónea para iniciar la creación de ese mecanismo. 
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3.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Una de las consecuencias para la OMS aparece explícitamente en la última recomendación ci-
tada. En la sección 7.2 del informe se hacen propuestas prácticas sobre la función de la OMS, 
entre las cuales cabe citar: el apoyo de la OMS a las actividades relacionadas con los pro-
blemas del alcoholismo en los programas sanitarios por países； la colaboración para la creación 
de una red de centros y de colaboradores que se encargaría de actividades de investigación y 
capacitación en los problemas relacionados con el alcohol; y la preparación de estudios, reco-
mendaciones y pautas sobre aspectos concretos de los problemas del alcoholismo, que también 
entraña unas investigaciones en colaboración. 

3.5 Observaciones 

Las conclusiones y propuestas del Comité de Expertos serán útiles para aplicar la resolu-
ción WHA32.40, en la que se insta a ampliar el programa de la Organización sobre los problemas 
relacionados con el alcohol. 

4. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN ESPECIFICACIONES PARA LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS 

27° informe 丄 

Ginebra, 26 de noviembre a 1 de diciembre de 1979 

4.1 Antecedentes 

La OMS recomienda periódicamente a las autoridades públicas y a los fabricantes de medica-
mentos pautas internacionales relativas a diversos aspectos de la garantía de calidad de los 
productos farmacéuticos. Esas recomendaciones se basan en los exámenes técnicos del Comité de 
Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas• Estos últimos 
años el Comité ha insistido en los criterios que son pertinentes para los países en desarrollo 
que todavía no han establecido sistemas completos de garantía de la calidad de los medicamentos. 

4.2 El informe 

En el informe se hace un examen general de los sistemas de garantía de la calidad de los 

medicamentos. Se describe el proceso de suministro de los medicamentos desde la adquisición 

de las materias primas farmacéuticas, pasando por su transformación en un producto acabado has-

ta que se ponen a disposición de los servicios de salud y de los pacientes. Ese proceso com-

prende varias etapas y en el informe se describen los procedimientos de vigilancia aplicables 

en cada una de ellas para garantizar que el usuario recibe un producto de calidad satisfactoria. 

Con respecto a la evaluación de la calidad previa a la comercialización, en el informe se des-

criben tres procedimientos que se designan con los nombres de notificación, autorización y re-

gistro , q u e se pueden desarrollar gradualmente por etapas, según los recursos de que dispongan 

las autoridades de salud del país. Se hace asimismo una descripción de los procedimientos de 

supervisión de la calidad de los medicamentos durante la comercialización, con inclusión de 

los medicamentos importados. 

En el informe se analizan también los métodos de ensayo para diversas formas farmacéuticas 

sólidas de administración por vía bucal (tabletas y cápsulas), con inclusión de varios métodos 

nuevos para probar su contenido y efecto. Se reseñan criterios de calidad y métodos de prueba 

para tabletas, incluso las tabletas con cubierta entérica; cápsulas de gelatina dura y blanda； 

y preparaciones de liberación lenta en formas sólidas. 

En el informe se describen además los progresos realizados en el establecimiento de prue-

bas simples para medicamentos esenciales (pruebas básicas)； se examina la revisión de la Far-

macopea Internacional, incluida la publicación futura de los tomos 2 y 3 de su tercera edición, 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 645, 1980. 



EB67/2 

Página 9 

que comprenderá monografías de materias primas farmacéuticas seleccionadas de la lista de medi-

camentos esenciales-^- (el tomo 1 se publicó en 1979
2

); y se reseña el establecimiento de nuevas 

sustancias químicas internacionales de referencia y de sus lotes de sustitución. 

4.3 Las recomendaciones 

El Comité recomendó que se siguieran desarrollando las pruebas básicas para sustancias 

farmacéuticas en las siguientes direcciones: elaboración de procedimientos simplificados para 

confirmar la identidad de sustancias farmacéuticas por medio de reacciones en tubos de ensayo 

y el acopio de datos sobre puntos de fusión; la elaboración de pruebas simples para comprobar 

la ausencia de degradaciones importantes en las sustancias farmacéuticas； y la elaboración de 

pruebas básicas para comprobar la identidad de las sustancias activas en formas farmacéuticas 

sencillas, como las tabletas y las cápsulas. 

El Comité recomendó también que se revisaran las pautas generales para la adopción, con-

servación y distribución de sustancias químicas de referencia para las preparaciones farmacéu-

ticas ,teniendo en cuenta en especial las propuestas que se han hecho para establecer coleccio-

nes regionales de sustancias químicas de referencia que se calibrarían por comparación con las 

sustancias químicas internacionales de referencia. Se recomendó asimismo que se revisaran las 

especificaciones internacionales de calidad para formas farmacéuticas. 

4.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Las pautas concretas para la elaboración y publicación de pruebas básicas para las sustan-
cias farmacéuticas que figuran en el informe serán utilizadas por los laboratorios y los exper-
tos que colaboran con el programa. 

Ya se han adoptado las primeras medidas con objeto de revisar las pautas para la adopción, 

conservación y distribución de sustancias químicas de referencia para las preparaciones farma-

céuticas con la participación de miembros del Cuadro de Expertos en Farmacopea Internacional y 

Preparaciones Farmacéuticas• 

4.5 Observaciones 

El Comité de Expertos ha elaborado unas recomendaciones internacionales importantes para 

la garantía de calidad de formas farmacéuticas sólidas de administración por vía bucal (tabletas 

y cápsulas). También preparó una revisión completa de la garantía de calidad en los sistemas 

de suministros de preparaciones farmacéuticas que será sumamente útil para los programas nacio-

nales de reglamentación de los medicamentos que están actualmente estableciendo o ampliando los 

países en desarrollo. 

El Comité dio asimismo pautas concretas relativas al programa de la Organización en el sec-

tor de la calidad de los medicamentos, insistiendo en la necesidad de que los países en desarro-

llo utilicen tecnologías apropiadas. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 615, 1977, y № 641, 1979. 
2 

Farmacopea Internacional, Tomo 1: Métodos generales de análisis, Tercera edición, 

Ginebra, OMS, 1979. 


