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El Director General da cuenta en el presente documento de tres reu-
niones de comités de expertos^ y cuatro reuniones de grupos de estudio^ 
cuyos informes se han preparado en inglés y en francés desde la 80a reu-
nión del Consejo Ejecutivo 

En el presente documento se reseñan las reuniones de los tres comités de expertos y los 
cuatro grupos de estudio, así como los informes respectivos, por el siguiente orden: 

1. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN ONCOCERCOSIS 
Tercer informe del Comité de Expertos de la OMS en Oncocercosis 

2. PATRONES BIOLOGICOS 
37 informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 

3. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 
31° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

4. TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 
Informe de un grupo de estudio de la OMS 

5. EMPLEO RACIONAL DEL DIAGNOSTICO POR IMAGEN EN PEDIATRIA 
Informe de un grupo de estudio de la OMS 

6. EL NIÑO EN EL TRABAJO: RIESGOS ESPECIALES PARA LA SALUD 
Informe de un grupo de estudio de la OMS 

7. ACEPTABILIDAD DE LOS SUSTRATOS CELULARES PARA LA PRODUCCION DE SUSTANCIAS BIOLOGICAS 
Informe de un grupo de estudio de la OMS 

De conformidad con el Artículo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 
(OMS, Documentos Básicos, 36a ed., 1986, p. 99). 

2 身 De conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB17.R13. 
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Para facilitar la consulta se adjuntan al presente documento sendos ejemplares de los 
informes (destinados exclusivamente a los miembros del Consejo Ejecutivo) en su forma defini-
tiva o en pruebas de imprenta. 



1. ONCOCERCOSIS 

Tercer informe del Comité de Expertos de la QMS en Oncocercosis 
Ginebra, 21-29 de abril de 19861 “ 

1 • 1 Antecedentes 

La oncocercosis, parasitosis causada por el nematodo Onchocerca volvulus y transmitida por 
la picadura de varias especies de simúlidos, sigue siendo un problema socioeconómico y de salud 
pública de considerable magnitud en muchos países tropicales, en particular en Africa• La on-
cocercosis afecta a los habitantes de las zonas rurales, sobre todo en los lugares remotos -
Causa fuerte prurito, lesiones cutáneas que desfiguran y diversos tipos de lesiones oculares, 
cuyas secuelas producen la temida "ceguera de los ríos". 

El éxito más destacado en la lucha contra la oncocercosis en los últimos 10 años se ha lo-
grado gracias al Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa occidental. Mediante la 
aplicación aérea prolongada de larvicidas contra los simúlidos vectores, el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis ha conseguido interrumpir la transmisión en grandes extensiones de las 
zonas de sabana más afectadas de Africa occidental. Está previsto extender el Programa de mo-
do que en breve la oncocercosis se esté combatiendo en una cuarta parte del total de las zonas 
endémicas del mundo. Además, los recientes ensayos clínicos de ivermectino permiten esperar 
un mejoramiento de la quimioterapia en el futuro. 

El Comité de Expertos se reunió para evaluar la importancia socioeconómica y para la salud 
pública mundial de la oncocercosis y para examinar los adelantos conseguidos en los últimos 10 
años en todos los aspectos de la enfermedad y establecer su relación con mejoras viables y 
prácticas del tratamiento y de los métodos de lucha y con las futuras necesidades en materia 
de investigación. 

1•2 El informe 

Basándose en los datos disponibles sobre la enfermedad en las tres Regiones de la OMS de 
Africa, las Americas y el Mediterráneo Oriental, el Comité de Expertos estimó que en las zonas 
donde la oncocercosis es endémica viven unos 85,5 millones de personas, de las que por lo me-
nos 17,5 milIones están infectadas y viven en su mayoría en Africa. Sin embargo, la enferme-
dad se propaga gradualmente eri Sudamérica y se la ha observado también en el Yemen• El Comité 
estimó además que como resultado de la oncocercosis hay unas 340 000 personas ciegas y alrede-
dor de 1 millón de personas que han sufrido pérdidas de la visión de importancia• Se conside-
ró que todas esas estimaciones probablemente eran más que prudentes. 

El informe abarca la gran diversidad de manifestaciones clínicas asociadas a la oncocerco-
sis , y en él se describen las marcadas variaciones geográficas observadas； los signos y sínto-
mas se caracterizan corno dérmicos, linfáticos, sistémicos y oculares• También se estudian los 
aspectos patológicos e inmunológicos de la oncocercosis y se suministra útil material de refe-
rencia al personal de salud interesado. 

Se describen en el informe los aspectos médicos generales de la lucha mediante la nodulec-
tomía y la quimioterapia, así como los efectos adversos que se han observado en la aplicación 
de los diversos procedimientos. Se subraya la importancia del ivermectino en el tratamiento 
clínico y sus posibles efectos en la transmisión. Se examinan los demás agentes quimioterapéu-
ticos ,incluida la quimioterapia experimental. Se describen los últimos procedimientos apli-
cados en oncocercosis experimental con inclusión de las técnicas biológicas de cría de vecto-
res ,la transmisión de la infección en laboratorio, y el cultivo in vitro de las diferentes fa-
ses del parásito• 

El examen global que se presenta de la bionomía de la especie vectora así como los mapas 
de su distribución constituyen materiales indispensables para los entomólogos. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 752， 1987. 



Se resumen las técnicas de lucha química contra las larvas de los simúlidos, así como los 
métodos de evaluación médica y entomológica de la oncocercosis• Se reconoce debidamente la 
importancia de tener en cuenta los factores sociales, de comportamiento y económicos en la eva-
luación de los efectos de la enfermedad y de las medidas de lucha contra la misma, así como 
los beneficios económicos de esa lucha. 

Se describen a grandes rasgos los métodos aplicados, los problemas operativos con que se 
tropieza y los resultados conseguidos en el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa 
occidental• 

Por último, se define la función del agente de atención primaria de salud en la lucha con-
tra la oncocercosis, y se subraya la importancia de la educación sanitaria y la participación 
de la comunidad en la lucha contra la enfermedad. 

1.3 Recomendaciones 

Entre el gran número de sugerencias que se formularon para nuevos estudios que permitan 
conocer mejor el parásito y el vector, el Comité recomendó: 

一 que se procure elucidar la patogenia y la historia natural de las lesiones oculares en 
la oncocercosis, en particular las que afectan el segmento posterior del ojo; 

一 que se siga dando gran prioridad a las investigaciones encaminadas a descubrir un fár-
maco macrofilaricida inocuo y eficaz contra 0. volvulus； 

一 que se investiguen los efectos de todos los nuevos fármacos en la transmisión de la 
oncocercosis； 

- q u e se emprendan nuevas investigaciones sobre insecticidas químicos y sus formas de pre-
paración para la terminación eficaz del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en 
Africa occidental. 

El Comité señaló además que, puesto que en 1986 no se disponía de fármacos inocuos, no 
podía recomendarse el tratamiento de enfermos de oncocercosis a cargo de agentes de atención 
primaria de salud. Sin embargo, se se llegaba a poder disponer del ivermectino, probablemente 
habría que revaluar esta recomendación. 

1•4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

El Comité llego a la conclusión de que la oncocercosis, en la zona subsaheliana de Africa 
y en el Zaire, es de gran importancia médica y socioeconómica. Señalo además que al parecer la 
infección se está propagando en Sudamérica. Actualmente se sabe que la incidencia de casos de 
ceguera debida a la oncocercosis es mucho más elevada de lo que se pensaba, y varias investiga-
ciones recientes han demostrado una reducción de la expectativa de vida entre los ciegos de 
Africa occidental. 

Gracias a las actividades del Programa de Lucha contra la Oncocercosis se han hecho enor-
mes progresos en siete países de Africa occidental, donde, paralelamente a la interrupción de 
la transmisión en amplias zonas gracias a la lucha antivectorial, se han reducido marcadamente 
la intensidad de las infecciones y las tasas de prevalencia. No ha surgido ninguna nueva en-
fermedad grave de los ojos, y los niños nacidos desde el comienzo de las actividades de lucha 
no corren riesgo alguno de infección. En cambio, en muchos otros países de Africa se han he-
cho pocos progresos en la lucha contra la enfermedad. 

Es probable que la aparición del ivermectino modifique la estrategia de la lucha, y que 
en el futuro se pase de un programa estructurado verticalmente a un ataque integrado con qui-
mioterapia en el plano de la comunidad, por medio de 1 sistema de atención primaria de salud de-
bidamente respaldado en el plano central por expertos en lucha antivectorial• 



2. PATRONES BIOLOGICOS 

37° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos 
Ginebra, 1-8 de diciembre de 19861 

2•1 Antecedentes 

En su 37a reunión, el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos estudió las in-
novaciones introducidas en los materiales biológicos desde su 36a reunión, celebrada en 1985.2 
Reconociendo que el espectro de temas sometidos a examen en las últimas reuniones se había am-
pliado considerablemente, en la reunión de 1985 el Comité pidió al Director General que estu-
diara la posibilidad de aumentar el número de expertos que participan en las reuniones del Co-
mité . En la 37a reunión de éste hubo, en efecto, más participantes, y muchos de los puntos 
del orden del día fueron examinados por grupos de trabajo compuestos de expertos en normas in-
ternacionales ,patrones internacionales o reactivos de referencia. Esos grupos de trabajo 
transmitieron sus informes al Comité de Expertos, el cual adoptó las decisiones finales acerca 
de cada uno de los puntos del orden del día. Hubo ocho puntos generales y 36 puntos específi-
cos para debate, dentro de los siguientes grupos de sustancias : antibióticos, anticuerpos, 
productos sanguíneos, productos endocrinos y productos diversos； se examinaron además los in-
formes de dos reuniones consultivas extraoficiales de la OMS. 

2.2 El informe 

Se establecieron patrones internacionales y reactivos de referencia para un antibiótico, 
dos alergógenos, tres productos sanguíneos o sustancias afines, 12 productos endocrinos, una 
vacuna y dos productos diversos. Por otra parte, se suprimieron cuatro materiales internacio-
nales de referencia. Se adoptaron normas internacionales para tres vacunas, y se actualizaron 
otras tres normas internacionales. 

2.3 Recomendaciones 

El Comité adoptó la versión revisada de las pautas de la OMS para la preparación y el es-
tablecimiento de patrones internacionales y de otros patrones y de reactivos de referencia para 
sustancias biológicas en la que se han simplificado la nomenclatura. 

El Comité señaló que en 1985 fueron distribuidos a los Estados Miembros, en nombre de 
la OMS, más de 13 000 materiales de referencia internacionales, esencialmente por los cuatro 
laboratorios internacionales de la OMS para patrones biológicos establecidos en Amsterdam, 
Copenhague, Londres y Weybridge (Reino Unido). Esta distribución, así como la preparación de 
materiales de referencia nuevos o de reemplazamiento impone una carga creciente a esos labora-
torios . El Comité acordó que se siguiera dando prioridad a la normalización de las sustancias 
biológicas de las que se sabe que poseen o pueden poseer especial valor para el control de los 
productos utilizados en la profilaxia y el tratamiento de los seres humanos y para el diagnós-
tico de las enfermedades del hombre. 

El Comité reconoció el valor de los esfuerzos crecientes que despliegan algunas sociedades 
y organizaciones científicas internacionales especializadas por identificar la necesidad de 
nuevos materiales biológicos de referencia en sus esferas de actividad propias, y por proponer 
los correspondientes materiales de referencia. El Comité convino en que se deben alentar esos 
esfuerzos y subrayó la estrecha relación de trabajo que existe entre la Secretaría de la OMS, 
los laboratorios internacionales de la OMS para patrones biológicos y las sociedades u organi-
zaciones científicas internacionales pertinentes. Al mismo tiempo, el Comité consideró que 
la Secretaría de la OMS debe informar a esas agrupaciones de la función única que incumbe al 
Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos en el establecimiento de patrones biológi-
cos internacionales y en la definición de las unidades internacionales. 

i ® 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 760， 1987. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 745， 1987. 



El Comité reafirmó la posición adoptada en su 36° informe, a saber, que habida cuenta del 
número creciente de nuevos productos seguiría formulando pautas y proyectos de normas en las 
primeras etapas. Por último, pidió a la Secretaría de la OMS que mantenga estrechas relacio-
nes con la Oficina de Referencias de la Comunidad Europea (Bruselas), que ha emprendido un pro-
grama encaminado a normalizar varias enzimas utilizadas en el diagnostico de enfermedades huma-
nas en laboratorio. 

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

El establecimiento de los Patrones Internacionales para. Extracto de Pelo y Caspa de Perro 
y Extracto de Polen de Abedul contribuirá a mejorar el diagnostico y el seguimiento de ciertos 
enfermos alérgicos. El establecimiento de un Patrón Intern.acional para los Factores de la 
Coagulación de la Sangre II， VII, IX， y X en el Plasma Humano mejorará la comparabilidad de 
los resultados de las valoraciones y, por ende, la eficacia del tratamiento de los hemofílieos. 
De manera análoga, el uso del primer Patrón Internacional para la Heparina de bajo peso mole-
cular facilitará los tratamientos anticoagulantes basados en la utilización de esos productos； 

el Patrón Internacional para la proteína C-Reactiva Humana será útil para la vigilancia de los 
enfermos con diversos procesos inflamatorios. 

En la categoría de los productos endocrinos, el Patrón Internacional para la Elcatonina 
mejorará el tratamiento de los enfermos con osteopatía de Paget e hipercalcemia. La utiliza-
cion del Patrón Internacional para la Hormona Fol iculoestimulante (FSH) Hipofisaria Humana 
(FSH), hecha de FSH pura, en lugar de una mezcla con subunidades de reacción cruzada, mejorará 
la precisión de las estimaciones de la FSH. De manera análoga, la utilización de prepara-
ciones patron internacionales de insulina humana, bovina o porcina en lugar de mezclas de insu-
linas ,mejorará la precisión de los resultados de las valoraciones de esas sustancias en los 
diabéticos. La estimación del C-péptido de insulina humana en el plasma, que permite medir la 
secreción de insulina en presencia de insulina exógena o de anticuerpos de insulina， se mejo-
rará mediante la utilización del Reactivo de Referencia Internacional para el С一Péptido de In-
sulina Humana. El establecimiento del Reactivo de Referencia Internacional para la Proinsulina 
Humana será útil en una serie de situaciones clínicas, y el establecimiento de los reactivos 
de referencia internacionales para las proinsulinas bovina y porcina servirá para calibrar los 
principales contaminantes de la insulina animal que se utilizan a veces en el tratamiento de 
la diabetes mellitus. 

En el estudio en colaboración que condujo al establecimiento del primer Reactivo de Refe-
rencia Internacional pará la Vacuna Antihepatitis В preparada con plasma, se comprobó que la 
utilización del material de referencia internacional reducía marcadamente la variablilidad en 
la valoración de la actividad. El primer Patrón Internacional para la Endotoxina será suma-
mente útil para la valoración de los pirógenos mediante las pruebas de gelación de Limulus. 
Por último, el primer Patrón Internacional para la Tuberculina Bovina será útil para distin-
guir entre la sensibilización a la tuberculina originada por Mycobacterium Tuberculosis y la 
originada por M. tuberculosis bovis. 

El ensayo de posibles materiales de referencia para la ausencia de marcadores de los virus 
de la hepatitis В y de la inmunodeficiencia humana, que se ha incluido en la versión revisada 
de las pautas de la OMS para la preparación y el establecimiento de patrones internacionales y 
de otros patrones y de reactivos de referencia para sustancias biológicas, mejorará la seguri-
dad en la manipulación de materiales de referencia. 

Aunque se esperan nuevas mejoras en el control de los procedimientos de ensayo de la vacu-
na contra la difteria y el tétanos (DT), las modificaciones que fueron adoptadas en el addendum 
de 1986 a las Normas de la QMS para la anatoxina diftérica, la vacuna antipertusis， la anatoxi-
na tetánica y las vacunas combinadas representan una importante simplificación y han de reducir 
considerablemente el costo del control de las vacunas DT, ya que el número de animales necesa-
rios para los ensayos de la actividad de la vacuna es muy inferior, con lo que se facilita ade-
más la producción de esa vacuna en los países en desarrollo. 

Las Normas de la QMS para vacunas antihepatitis В preparadas por técnicas de ADN recombi-
nante en levaduras es el primer documento de la OMS sobre productos biológicos preparados me-
diante la tecnología del ADN recombinante. Se ha comprobado mediante ensayos clínicos que esas 
vacunas son inocuas y eficaces, y se espera que se produzcan modificaciones en las normas de la 
OMS para las vacunas antihepatitis В una vez que los ensayos clínicos actualmente en ejecución 
muestren que las vacunas antihepatitis В preparadas en células de mamíferos son también inocuas 
y eficaces. 



El establecimiento de las Normas de la QMS para la vacuna ant irrábica (inact ivada) para 
uso humano preparada en líneas celulares continuas mejorará considerablemente la profilaxis 
y el tratamiento ulterior a la exposición en la rabia humana； la tecnología de cultivo de cé-
lulas debería conducir eventualmente a la eliminación de las vacunas antirrábicas derivadas 
de tejidos nerviosos, que pueden causar graves reacciones neurológicas• 

La adopción de un número mínimo de partículas víricas cultivables por dosis, para cada 
uno de los tres tipos de vacunas orales contra la poliomielitis suministrará a los organismos 
de reglamentación criterios para decidir si son aceptables las vacunas de fabricación local o 
importadas. La utilización de las Normas de la QMS para vacunas contra las paperas (vivas) 
facilitará la producción y el control de vacunas inocuas y eficaces contra las paperas. Estas 
vacunas se utilizan solas o en combinación con las vacunas contra el sarampión y la rubéola, 
para las cuales existen ya las correspondientes normas de la OMS. La formulación de un proce-
dimiento modelo de la OMS para evaluar en principio la aceptabilidad de las vacunas ofrecidas 
a las organizaciones sistema de las Naciones Unidas para su utilización en los programas de 
inmunizacion facilitará el suministro de información técnica por parte de los proveedores de 
esas vacunas• 

Por último, el informe de una reunión consultiva de la OMS sobre inocuidad de la sangre 
y de los productos sanguíneos， que fue examinado también por el Comité, contribuirá a mejorar 
la situación en lo que atañe al suministro de sangre y productos sanguíneos, en relación con 
el riesgo de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. 

3. EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALIMENTARIOS Y CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 

31° informe del Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Ginebra, 16-25 de febrero de 1987^~ 

3•1 Antecedentes 

Como resultado de las recomendaciones de la primera Conferencia Mixta FAO/OMS sobre Adi-
tivos Alimentarios, celebrada en septiembre de 1955 ， se han celebrado hasta ahora 31 reunio-
nes del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. La 31a reunión fue convo-
cada de conformidad con la recomendación formulada en la 30a reunión.^ El Comité lleva a cabo 
evaluaciones toxicológicas sistemáticas de aditivos alimentarios y elabora normas de identidad 
y pureza para los aditivos alimentarios con el fin de asesorar a los Estados Miembros de la 
FАО y de la OMS sobre el control de los productos químicos presentes en los alimentos y sobre 
asuntos relacionados con la salud. Desde que su mandato fue ampliado para incluir los conta-
minantes de los alimentos^1" el Comité se ha ocupado además, ocasionalmente, de contaminantes 
de los alimentos, incluidos los residuos de fármacos veterinarios. 

Los miembros invitados por la OMS se encargan principalmente de examinar los datos toxi-
cológicos y otros afines y de estimar en lo posible las ingestas diarias admisibles (IDA) y de 
formular otras recomendaciones toxicológicas sobre los compuestos que figuran en el orden del 
día. Los miembros invitados por la OMS se ocupan principalmente de examinar las normas de 
identidad y pureza así como los aspectos analíticos. 

3•2 El informe 

La presentación del informe, que es análoga a la de los precedentes, abarca consideracio-
nes generales, comentarios sobre determinados aditivos alimentarios y recomendaciones sobre 
nuevos estudios toxicológicos. Se incluye un extenso y pormenorizado cuadro en el que se re-
sumen las principales conclus iones del Comité en relación con las IDA y otras evaluaciones. 
También figura información sobre normas de identidad y pureza para los aditivos alimentarios 
examinados en la reunión, 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 759, 1987. 
2 FAO, Reuniones sobre Nutrición, № 11, 1956; OMS, Serie de Informes Técnicos, N°107, 1956. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 751, 1986. 
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Informe de la 3 Conferencia Mixta FAO/OMS sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes 
de los Alimentos (documentos WHO/Food Additives/74.43, 1974; y FA0:ESN:MMS 74/6, 1974). 



El informe contiene evaluaciones toxicológicas y normas de identidad y pureza para cierto 
número de aditivos alimentarios pertenecientes a las siguientes clases : preparaciones enzimá-
ticas, agentes aromatizantes, colores alimentarios y diversos aditivos, así como las IDA corres-
pondientes a algunos de esos aditivos. También se establecen, revisan o suprimen normas sobre 
compuestos de cierto número de otras categorías. 

Debe señalarse que en las monografías toxicológicas publicadas por el Programa Internacio-
nal sobre Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS)^ se encuentran otros pormenores sobre 
evaluaciones toxicológicas, con inclusión de resúmenes de datos toxicológicos y de otra clase 
examinados por el Comité； la publicación de las normas de identidad y pureza corre a cargo de 
la FAO.2 

Además de los compuestos mencionados, el Comité evaluó las aflatoxinas desde el punto de 
vista de sus efectos en la salud cuando están presentes como contaminantes de los alimentos, y 
el posible establecimiento de niveles máximos admisibles en el plano internacional. La presen-
te evaluación versó sobre los efectos en la salud de las aflatoxinas presentes en la dieta hu-
maría ,aunque el Comité reconoció la importancia de las aflatoxinas presentes en los piensos co-
mo fuente de exposición humana a las aflatoxinas y sus metabolitos. El Comité consideró que la 
aflatoxina es un pos ible carcinógeno humano, y que no se dispone de información suficiente pa-
ra fijar un nivel tolerable de exposición. Recomendó encarecidamente que se reduzca la inges-
ta de aflatoxina en la dieta al nivel más bajo posible, con el fin de reducir el correspondien-
te riesgo. Reiteró la opinión manifestada en la 22a reunión del Comité^ que se ocupó del pro-
blema de los indicios de contaminantes en los alimentos, a saber: "El riesgo para la salud só-
lo se puede determinar teniendo en cuenta la información y los conocimientos toxicológicos exis-
tentes sobre la exposición potencial. Sin embargo, en el caso de ciertos agentes carcinogéni-
cos potentes, como son algunas micotoxinas, el Comité ha estimado que convendría 1 imitar su pre-
sencia en los alimentos hasta las concentraciones inevitables. Se entiende por concentración 
inevitable de una sustancia la que no se puede eliminar de un alimento sin la destrucción com-
pleta de éste, comprometiendo gravemente la disponibilidad de importantes suministros de ali-
mentos"• 

Para sus deliberaciones y recomendaciones sobre la inocuidad de los aditivos alimentarios 
y los contaminantes de los alimentos que figuraban en su orden del día, el Comité tuvo en cuen-
ta los principios establecidos y contenidos en "Principles for the Safety Assessment of Food 
Additives and Contaniinants in Fodd"^. Esta publicación, preparada en respuesta a repetidas 
recomendaciones del Comité, recoge las principales observaciones, comentarios y recomendaciones 
sobre la evaluación de la inocuidad de los aditivos alimentarios y los contaminantes de los 
aliroentos que figuran en los anteriores informes del Comité y de otros organismos asociados. 
El Comité tomó conocimiento de que en el documento se reafirma la validez de las recomendacio-
nes que siguen siendo apropiadas y se señalan los problemas asociados a las que han dejado de 
ser válidas a l a luz de los modernos adelantos metodológicos. 

3•3 Recomendaciones 

El informe contiene recomendaciones sobre ulteriores trabajos del Comité y recomendaciones 
específicas dirigidas a la FАО y la OMS. Entre estas últimas, se sugiere que la FАО y la OMS 
deberían estimular a los gobiernos a investigar y a aplicar medidas preventivas y de control 
para limitar las concentraciones de aflatoxina en la dieta, y a colaborar con miras a armonizar 
en lo posible las medidas de reglamentación de la aflatoxina. 

WHO Food Additi ves Series, № 22，1988. Desde 1981 los trabajos preparatorios para las 
evaluaciones toxicológicas de aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos a cargo 
del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios ha recibido apoyo activo de algu-
nos de los Estados Miembros que contribuyen a las actividades del Programa Internacional sobre 
Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), copatrocinado por el PNUMA, la OIT y la OMS. Uno 
de los principales objetivos del IPCS es efectuar y difundir evaluaciones sobre los efectos de 
los productos químicos en la salud humana y la calidad del medio ambiente (véase OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 733, 1985， p. 2). A partir del № 20, la publicación de la serie de la 
OMS sobre aditivos alimentarios corre a cargo de la Cambridge University Press. 

2 FAO, Alimentación y Nutrición, № 38， 1987. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 631, 1978. 
“ OMS, Environmental Health Criteria No. 70, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1987. 



3•4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

En el presente informe del Comité de Expertos, lo mismo que en los precedentes, se subra-
ya la importancia para la salud pública de la evaluación del riesgo derivado de los productos 
químicos presentes en el medio ambiente, y concretamente en los alimentos, y se señala la com-
piejidad del proceso, que incluye: acopio y análisis de todos los datos pertinentes; inter-
pretación de los estudios sobre carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad, entre otros; 
extrapolación al hombre de los efectos observados en modelos experimentales; y formulación de 
evaluaciones del riesgo basadas en los datos epidemiológicos y toxicológicos disponibles• El 
problema se plantea a todos los Estados Miembros, pero por el momento sólo se dispone de un 
corto número de instituciones científicas capacitadas para efectuar los trabajos necesarios, 
lo que subraya la importancia de suministrar a todos los Estados Miembros información válida 
sobre estos asuntos• El Comité recomendó que, dado que sus informes son de importancia capi-
tal para las actividades del Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, y con el fin de 
acelerar la difusión entre los Estados Miembros de la información que dichos informes contie-
nen, convendría que la FAO y la OMS adoptaran las medidas necesarias para que se pudiera dis-
tribuir un resumen del informe lo antes posible después de cada reunión. 

La OMS ha adoptado las disposiciones oportunas para las reuniones del Comité Mixto FAO/OMS 
de Expertos en Aditivos Alimentarios en 1988 y 1989 sobre aditivos alimentarios y contaminan-
tes de los alimentos. Además, el Comité se reunirá para ocuparse concretamente de la evalua-
ción de la inocuidad de los residuos de los fármacos veterinarios en los alimentos• 

4. LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 

Informe de un grupo de estudio de la OMS 
Ginebra, 24-30 de septiembre de 19851 

4.1 Antecedentes 

Los trastornos hipertensivos del embarazo (toxemia, preeclampsia, eclampsia) son una cau-
sa importante de mortalidad materna. La incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo 
presenta grandes variaciones según los países y, dado que la mayor parte de la información al 
respecto procede de los hospitales, se desconoce la "verdadera" incidencia de esos trastornos 
en la mayoría de los países• Además, existe cierta confusión en la definición de los trastor-
nos , l o que dificulta más aún los esfuerzos encaminados a medir la incidencia de esas afeccio-
nes en una población. En 1982, la OMS emprendió un estudio interregional con el fin de apor-
tar datos sobre la epidemiología de los trastornos hipertensivos del embarazo en diferentes po-
blaciones y de establecer métodos sencillos que los agentes de salud puedan utilizar para de-
tectar lo antes posible tales trastornos. El Grupo de Estudio se reunió para examinar los co-
nocimientos actuales en la materia y algunas de las observaciones preliminares hechas en el es-
tudio en colaboración, y, en particular, para formular recomendaciones sobre clasificación, 
diagnóstico y tratamiento de esas afecciones• 

4.2 El informe 

El informe abarca los tres componentes principales, a saber: epidemiología, fisiología 
patológica, y diagnóstico y tratamiento. 

Aspectos epidemiológicos. En el informe se presentan las observaciones preliminares del estu-
dio interregional de la OMS realizado en colaboración sobre los trastornos hipertensivos del 
embarazo. El estudio fue ejecutado en siete países (Botswana, Birmania, China, Egipto, Lesotho, 
Tailandia y Viet Nam) y reveló importantes diferencias en la incidencia y en el comportamiento 
biofisiológico de los trastornos hipertensivos. La identificación de esos trastornos y el re-
conocimiento de su existencia permite reducir las complicaciones maternas. La prevención es 
posible si los agentes de salud están capacitados para identificar los primeras síntomas y los 
posibles peligros y para enviar a las mujeres eri situación de riesgo a un escalón superior de 
asistencia de salud desde el comienzo de sus embarazos. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 758, 1987. 



Aspectos de fisiología patológica. Los aspectos de fisiología patológica de esos trastornos 
se examinan de manera muy completa en el informe, en el que se compara la mayoría de los cam-
bios fisiológicos más.importantes que se producen normalmente en el embarazo con los que se ob-
servan en las mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo. Dado que los cambios son fá-
cilmente mensurables (como en el caso del peso, la tensión sanguínea y la proteinuria), su des-
cripción pormenorizada tiene por objeto ayudar a los agentes de salud a comprender la necesi-
dad de su detección precoz y del pronto envío de las embarazadas con esa clase de trastornos a 
otro escalón de asistencia. 

Diagnóstico y tratamiento• En el informe se describen las pruebas diagnósticas que cabe efec-
tuar en dos escalones de atencipn - primario y secundario - ， centrando principalmente la aten-
ción en las pruebas básicas más sencillas. Se subraya que los trastornos hipertensivos del em-
barazo son fáciles de diagnosticar y no requieren equipo costoso ni personal especialmente 
adiestrado. Sin embargo, es indispensable registrar la tensión sanguínea o lá presencia o au-
sencia de proteinuria y edema• También se mencionan la altura del fondo uterino y el recuento 
de movimientos fetales• La gestión de esos trastornos y la prevención de la morbilidad mater-
na y fetal pueden conseguirse mediante la aplicación de dos estrategias, a saber, la pronta de-
tección de los trastornos y la rápida adopción de medidas. En el informe se describen a gran-
des trazos los protocolos de gestión para las mujeres que se suelen ver con frecuencia en el 
escalón de la atención primaria de salud y para las que difícilmente pueden acudir a los con-
sultorios de atención antenatal. Se describen además pormenorizadamente el tratamiento y la ges-
tión de esos trastornos en los escalones secundario y terciario de atención, y en relación con 
la gravedad de la afección. 

4.3 Recomendaciones 

Dado que la etiología de esos trastornos no se ha establecido todavía, la prevención de 
la enfermedad se basa en meras conjeturas. Sin embargo, el Grupo de Estudio comprobó que el 
diagnóstico precoz y la rápida intervención evitan las complicaciones de los trastornos hiper-
tensivos del embarazo. En consecuencia, las recomendaciones se centran en esos dos principa-
les aspectos• 

En las recomendaciones se incluye la formación del personal de salud destinada a capaci-
tarlo para que adopte rápidamente las medidas necesarias una vez detectados los trastornos, 
así como su supervisión y educación sanitaria. Nunca se insistirá bastante en la importancia 
de esos aspectos : como ocurre en muchas otras cuestiones de salud, son requisitos indispensa-
bles para que los sistemas de atención de salud puedan alcanzar sus objetivos. 

El Grupo de Estudio recomendó que se emprendan nuevas investigaciones sobre la epidemiolo-
gía de los trastornos así como nuevos ensayos clínicos para evaluar los fármacos mas apropiados 
para la prevención de la eclampsia. El tratamiento de esta importante afección sigue siendo 
objeto de acalorados debates, y los problemas no se resolverán satisfactoriamente hasta que se 
hayan efectuado los ensayos clínicos apropiados para evaluar los diferentes tratamientos. Por 
desgracia, como ocurre con muchas otras tecnologías médicas que han sido introducidas en la 
práctica médica "rutinaria" sin los debidos ensayos, el tratamiento de los trastornos hiperten-
sivos del embarazo varía enormemente según los países y es necesario multiplicar todavía las 
investigaciones para determinar cuál de los métodos es el más eficaz. El grupo de Estudio se-
ñaló además que para la prevención de la eclampsia es necesario puntualizar la forma adecuada 
e inocua de utilización de ciertos fármacos con miras a su aplicación en el escalón de la aten-
ción primaria de salud. 

Por último, el Grupo de Estudio recomendó que el sulfato de magnesio, el clometiazol y la 
hidralazina parenteral (tres fármacos que se administran por la vía parenteral para tratar los 
trastornos hipertensivos del embarazo) deberían tomarse en consideración con miras a su inclu-
sión en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS. 

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

Los trastornos hipertensivos del embarazo, juntamente con la hemorragia y la sepsis, si-
guen siendo una causa importante de defunción de madres y lactantes； su diagnóstico y pronto 
tratamiento son indispensables. La pronta detección presupone la disponibilidad de conocimien-
tos ,pero, dado que los conocimientos especializados se orientan cada vez más hacia la atención 
terciaria, es necesario reorientar el criterio de la salud pública sobre la base de las investi-
gaciones ,la educación, la formación y la supervisión. En el informe se intenta establecer el 



debido equilibrio entre lo que puede conseguirse en el esacalón de la atención primaria de sa-
lud y la necesidad de métodos más perfeccionados y de apoyo en los demás escalones del sistema 
de atención de salud. La identificación de los trastornos hipertensivos del embarazo no es 
difícil en la mayoría de casos y está al alcance de los agentes de atención primaria de salud 
y aun de los mismos familiares. Al subrayar la forma en que las complicaciones de los tras-
tornos hipertensivos del embarazo se pueden prevenir en el escalón de la atención primaria una 
vez reconocidos sus síntomas, el informe ofrece al personal que presta atención de salud a las 
mujeres embarazadas una base útil para mejorar la situación actual. 

En el informe se aclaran también las cuestiones relativas a la clasificación y la epide-
miología . Esta última es un elemento importante para ayudar a las autoridades de salud públi-
ca a definir estrategias encaminadas a combatir determinados problemas de salud, mientras que 
la primera es necesaria para obtener una visión global unificada de la magnitud de los trastor 
nos que pueden ser causa de mortalidad materna e infantil. 

En cuanto a su programa, la OMS propugnará la incorporación en la formación del personal 
de salud del estudio de las técnicas simplificadas de diagnóstico de esos trastornos en sus 
primeras fases; la inclusión en la educación de la comunidad de información sobre esos tras-
tornos y sobre la forma en que los miembros de la familia pueden participar en el pronto reco-
nocimiento de los síntomas； y la necesidad de que el personal de salud de los consultorios an-
tenatales disponga de tiempo suficiente para ejecutar las tareas pertinentes, incluida la me-
dición correcta de la tensión sanguínea con un instrumento en buen estado y la determinación 
de las proteínas en la orina. Sobre todo habrá que desplegar esfuerzos por conseguir que las 
mujeres mismas reconozcan algunos de los primeros signos de los trastornos hipertensivos del 
embarazo y comuniquen sus observaciones a un agente de salud• La OMS tratará de estimular las 
investigaciones en el escalón de la atención primaria de salud, en particular sobre el uso y 
la eficacia de ciertas preparaciones farmacéuticas para la prevención de la eclampsia. 

5. EMPLEO RACIONAL DEL DIAGNOSTICO POR IMAGEN EN PEDIATRIA 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
Ginebra, 18-25 de noviembre de 1985^ 

5•1 Antecedentes 
• 2 

En años recientes, la OMS ha patrocinado un Grupo Científico encargado de evaluar la 
aplicación de un criterio racional a las investigaciones sobre diagnóstico, y otro grupo aná-
logo^ sobre el empleo futuro de las tecnologías por imagen en los países en desarrollo. Se 
considero necesario un nuevo informe sobre el empleo del diagnóstico por imagen en pediatría, 
habida cuenta de que la epidemiología de las enfermedades de los niños difiere de la de los 
adultos. Además, las radiaciones ionizantes siguen siendo la técnica de imaginería utilizada 
con más frecuencia y los niños son el grupo más expuesto a los efectos nocivos de las radia-
ciones ,ya que éstas pueden obstaculizar su crecimiento y désarroilo normales• 

5.2 El informe 

En el informe se presenta un examen crítico de las prácticas de diagnostico por imagen 
aplicadas a las enfermedades y los traumatismos comunes de la infancia, incluidos los adelan-
tos más recientes, tales como la ultrasonografía, la tomografía computadorizada y la resonan-
cia magnética. En el informe se ofrecen orientaciones sobre la selección de procedimientos 
pertinentes desde el punto de vista clínico y sobre la necesidad de evitar reconocimientos que 
no han de redundar en beneficio de la salud. También se examina la relación entre costo y be-
neficios tanto para el enfermo como dentro del contexto más amplio de los servicios de aten-
ción de salud. 

5.3 Recomendaciones 

Se formulan recomendaciones pormenorizadas sobre el diagnóstico por imagen del tórax, las 
extremidades, el abdomen, el cráneo y la columna vertebral en los niños. Se describen los ob-
jetivos de cada investigación, la técnica ideal y las alternativas aceptables cuando no se dis 
pone de la tecnología preferible, así como los criterios clínicos por lo que se determina el 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 757， 1987. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 689, 1983. 
OMS. Serie de Informes Técnicos, № 723, 1985. 



rendimiento diagnóstico y las medidas que se deben aplicar en cada caso. Por ejemplo, en los 
casos de infección pulmonar aguda la técnica aplicable inicialmente es una radiografía torácica 
corriente como primera intervención, cuyos parámetros técnicos se describen con precisión para 
loé niños de diversas edades; el seguimiento debe restringirse a ciertas condiciones clínicas 
cortéretas y no debe realizarse hasta ocho semanas después del examen inicial. Se describen y 
desaconsejan ciertas investigaciones que siguen utilizándose comúnmente, a pesar de ser anticua-
das o de carecer de justificación clínica. 

Se consagra un capítulo especial a la protección del niño contra la exposición excesiva a 
las radiaciones ionizantes cuando se aplican los modernos procedimientos de diagnostico por imagen. 

En el informe se señala además la gran diversidad de opiniones entre los países çn cuanto 
a las indicaciones y técnicas de diagnostico por imagen y se recomienda que se estimulen las 
investigaciones en ese sector, en particular sobre los reconocimientos más comunes y sencillos, 
que con frecuencia han sido los menos estudiados. Esas investigaciones se consideran indispen-
sables para contrarrestar la "afición" a las imágenes que impera entre los profesionales de la 
salud y el público en general, ya que de lo contrario no se conseguirá reducir la aplicación 
innecesaria de esas técnicas. Ello es de particular importancia en el caso de los ninos en 
pleno crecimiento, en los que los efectos somáticos de la exposición a las radiaciones son ma-
yores que en el adulto. 

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

Va en aumento la tendencia a utilizar de manera sistemática las técnicas médicas basadas 
en la imagen tanto para los sanos como para los enfermos. El diagnóstico por imagen consume ya 
una proporción considerable del presupuesto de atención de salud, y todo indica que este costo 
ha de aumentar probablemente a medida que se disponga de tecnologías más perfeccionadas y cos-
tosas , como es el caso de la resonancia magnética• El costo no es el único criterio； en toda 
investigación debe tenerse la seguridad de que los posibles beneficios compensan los riesgos po-
sibles . Es importante, pues, tanto por razones sanitarias como económicas, que el diagnóstico 
por imagen se utilice de manera prudente y eficaz. La difusión de este informe entre todos los 
profesionales de la salud que se consagran a la atención del niño y aplican a los niños proce-
dimientos de diagnóstico por imagen debe contribuir a este objetivo, estimulando la economía de 
materiales, recursos, personal y exposición a las radiaciones y la renuncia a los reconocimien-
tos innecesarios . Es igualmente importante el mejoramiento del diagnóstico que cabe esperar 
que se derive de la utilización de las alternativas más apropiadas que se describen en el informe. 

1 
El primer informe de esta serie fue profusamente difundido por todo el mundo• Un Estado 

Miembro ha notificado una reducción del 20% en la utilización de placas como consecuencia de 
haber aplicado los consejos prácticos que figuran en el informe. Se prevé difundir también 
profusamente esta publicación entre proveedores de atención de salud, organizaciones profesio-
nales y científicas y compañías de seguros, a todos los cuales interesarán sin duda los benefi— 
cios que cabe obtener de la adopción generalizada de las recomendaciones del informe. También 
se piensa utilizar las revistas profesionales y científicas, así como las reuniones y simposios 
para presentar el informe a sus posibles lectores. Sería particularmente valiosa su incorpora-
ción en los planes de estudio de las escuelas de medicina y de los programas de formación para 
especialistas en pediatría y diagnostico por imagen. 

6. LOS NIÑOS EN EL TRABAJO: RIESGOS ESPECIALES PARA LA SALUD 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
Ginebra, 10-16 de diciembre de 1985^ 

6.1 Antecedentes 

A pesar de las normas laborales internacionales que prohiben el empleo de niños, estable-
durante los últimos 60 años, sigue habiendo en muchos países niños y niñas de 
de edad que trabajan， con frecuencia en ocupaciones peligrosas tales como la 

de Informes Técnicos, № 689, 1983. 
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minería. Según las estadísticas laborales internacionales, en algunos países el porcentaje de 
niños (de 10 a 14 años de edad) "económicamente activos" es de más del 50% de este grupo de 
edad. Aunque son varios los organismos internacionales que participan en la lucha contra el 
trabajo infantil, la salud de los niños que trabajan interesa en particular a la OMS. El prin-
cipal objetivo del Grupo de Estudio fue, pues, investigar los riesgos especiales para la salud 
a que están sujetos los niños que trabajan, sobre la base de un examen de la información dis-
ponible. 

6•2 El informe 

El informe empieza con un examen de varios estudios realizados en países en desarrollo so-
bre la salud de los niños que trabajan. El Grupo de Estudio reconoció que los métodos utiliza-
dos en esos estudios no son plenamente satisfactorios, por lo que sus resultados deben inter-
pretarse con prudencia； pero dada la falta de información fidedigna en ese sector, esos estu-
dios ofrecen en conjunto una visión útil de los riesgos especiales para la salud a que están 
expuestos los niños en el trabajo. 

Se examinan en el informe tres grupos generales de factores de riesgo. En primer lugar, 
se pone de manifiesto la especial vulnerabilidad de los niños expuestos a los riesgos físicos 
y químicos para la salud en el medio ambiente de trabajo. Se examinan a continuación los fac-
tores relativos de la limitada capacidad de los niños para el trabajo en un periodo crítico de 
crecimiento y desarrollo. En tercer lugar, se describen los riesgos psicosociales especiales 
a que se exponen los niños en el trabajo. Todos esos factores de riesgo ponen de relieve la 
necesidad de evaluar y especificar los tipos de trabajo que los niños pueden realizar sin peli-
gro ,cuando no tienen más remedio que ganarse la vida• 

En materia de atención de salud, los niños trabajadores han quedado un tanto al margen 
hasta ahora entre los grupos de trabajadores vulnerables, por el hecho de que los servicios de 
salud no pueden considerarlos como legítimos trabajadores ni como verdaderos estudiantes. En 
algunos países o comunidades, el empleo de ninos en varios tipos de ocupación puede ser una ne-
cesidad socioeconómica a causa de varios factores, tales como el exceso de población, las limi-
tadas oportunidades de escolarización y la pobreza. La legislación contra el trabajo de los 
ninos suele ser ineficaz excepto en los casos en que prohibe su empleo en ocupaciones particu-
larmente peligrosas• En el informe se llega a la conclusión de que la aplicación del criterio 
de la atención primaria de salud, en el que se hace hincapié en la necesidad de suscitar el in-
terés y la participación de la comunidad, puede ser un medio eficaz para proteger a esos niños 
y puede contribuir a "humanizar11 el trabajo al que se dedican. 

6.3 Recomendaciones 

El Grupo de Estudio recomendó la adopción de ciertas medidas en los planos internacional, 
nacional y de la comunidad. 

Se aconseja a todas las comunidades cuya población incluya niños que trabajan que examinen 
el grado en que es necesaria la contribución económica de esos niños； que estudien los tipos de 
trabajo a los que se dedican； que calculen los costos sanitarios, de seguridad y sociales en 
general que acarrea el trabajo de los niños； que determinen con un criterio realista los tipos 
de trabajo apropiados para los ninos y los servicios de salud necesarios para atender a los ni-
ños que trabajan; y que evalúen la situación periódicamente, con miras a reducir al mínimo el 
trabajo de los niños y a suprimirlo si es posible. 

El Grupo de Estudio recomendó que los países en los que haya niños que trabajan formulen 
con un criterio realista sus propias políticas, revisen de conformidad con éstas su legislación 
sobre educación y empleo de los niños, y adopten resueltamente el criterio de la atención pri-
maria ,organizando el sistema nacional de salud de modo que se atiendan las necesidades indis-
pensables de los ninos que trabajan en materia de salud. 

En el plano internacional se recomendó el establecimiento de un comité interorganismos so-
bre el trabajo de los ninos para fomentar el intercambio de información y conseguir que se uni-
formicen las políticas y estrategias de sus diversas organizaciones miembros. 



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

- : ： ； E l trabajo de los niños es primordialmente un problema socioeconómico que la legislación 
por<;;sí sola no puede resolver eficazmente. La solución radica en estimular el interés y la 
participación de la comunidad en la acción necesaria. La abolición del trabajo infantil peli-
groso debe ser el objetivo a largo plazo； entre tanto, uno de los objetivos inmediatos debe 
ser el de "humanizar" el trabajo de los niños. 

El informe constituye un primer intento de estudiar sistemáticamente los riesgos especia-
les para la salud que amenazan a los niños en el trabajo. La clasificación de esos riesgos en 
las tres categorías mencionadas en la sección 6.2 ayudará sin duda a los agentes de atención 
primaria de salud y a otros tipos de personal de salud interesados, a evaluar los riesgos para 
la salud en que incurren los niños que trabajan y a adoptar en consecuencia medidas sanitarias 
preventivas. La OMS tiene una importante función que desempeñar en la tarea de estimular las 
actividades nacionales de educación con el fin de suscitar entre las comunidades el conocimien-
to de este problema y de favorecer la aplicación de los procedimientos recomendados para mejo-
rar la situación. Además, la OMS, juntamente con la OIT y otros organismos internacionales, 
está dispuesta a ofrecer apoyo técnico en particular en forma de información pertinente, for-
mación, investigaciones y evaluación. 

7. ACEPTABILIDAD DE LOS SUSTRATOS CELULARES PARA LA PRODUCCION DE SUSTANCIAS BIOLOGICAS 

Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
Ginebra, 18-19 de noviembre de 1986^ 

7.1 Antecedentes 

A medida que se lograron adelantos en las investigaciones biológicas básicas en los últi-
mos diez años, se reconoció a todas luces que las técnicas de ADN recombinante ofrecerían una 
oportunidad para preparar productos biológicos que hasta ahora no había sido posible fabricar 
y que las líneas celulares continuas serian útiles como sustratos. Varios grupos prepararon 
productos para ensayos clínicos y algunas autoridades nacionales de control comenzaron a apro-
bar el uso experimental de los mismos. En época más reciente, las autoridades nacionales de 
control han concedido la debida autorización a ciertos productos (como interferon preparado a 
partir de células linfoides, anticuerpos monoclonales y vacunas antirrábica y antipoliomielí-
tica inactivadas)• El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos aprobó en 1981 el 
uso de linajes celulares continuos no tumorígenos y exentos de virus para la producción de la 
vacuna antipoliomielítica inactivada. De hecho, desde 1978 la tendencia general ha sido acep-
tar los linajes celulares continuos para la producción de varias sustancias biológicas. Sin 
embargo, cuando en 1985 se reunió un grupo de consultores para considerar la preparación de 
pautas de la OMS para la vacuna antihepatitis В, producida por técnicas de ADN recombinante 
en líneas celulares continuas, se señalo la conveniencia de que la OMS reuniera a un grupo de 
expertos para considerar los problemas generales de seguridad asociados al empleo de esas célu-
las ,prestando particular atención a los posibles riesgos del ADN contaminante, con el fin de 
ofrecer orientación en el ámbito internacional sobre la aceptabilidad de varios sustratos celu-
lares y estrategias de producción. En,consecuencia, se reunió el Grupo de Estudio sobre Sus-
tancias Biológicas para que asesorara a la OMS en estos asuntos. 

7.2 El informe 

Las líneas celulares continuas presentan varias características, como sustratos para la 
producción de una gran diversidad de sustancias biológicas destinadas al uso humano que, en con-
junto ,ofrecen ciertas ventajas• Esas propiedades no sólo son importantes para la producción 
de sustancias biológicas en los países désarroilados sino que pueden facilitar en gran medida 
la transferencia a los países en désarroilo de la capacidad necesaria para producir vacunas, 
lo que es un importante objetivo de la OMS. El uso humano de sustancias biológicas producidas 
en líneas celulares continuas presenta sin embargo posibles riesgos, que fueron examinados por 
el Grupo de Estudio. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos № 747， 1987. 



El Grupo de Estudio 1lego a la conclusion de que cuando se dispone de datos fidedignos 
sobre la inocuidad de un producto derivado de una línea celular continua, ese producto debe 
considerarse aceptable. La existencia de un procedimiento de fabricación aprobado para el mis-
mo producto en otro sistema celular no debe influir en la aceptación o el rechazo de un produc-
to derivado de una línea celular continua. Cada producto debe ser juzgado por sus propios mé-
ritos en lo que atañe a su inocuidad y su eficacia. 

Sobre la base de los datos experimentales disponibles, el Grupo llegó a la conclusión de 
que el riesgo asociado a la presencia de ADN contaminante heterogéneo en un producto derivado 
de una línea celular continua es insignificante cuando la cantidad de ADN es de 100 pg o menos 
en una dos is única administrada por vía parenteral. Los riesgos derivados del ADN contaminan-
te heterogéneo son insignificantes en el caso de las preparaciones que se administran por vía 
oral. En la evaluación de la inocuidad de cualquier producto en lo que respecta al ADN se debe 
tener en cuenta: 1) la eliminación de la actividad biológica del ADN en diversas etapas del 
proceso de elaboración y 2) la reducción de la cantidad de ADN durante la purificación del pro-
ducto en dicho proceso. 

El Grupo de Estudio estableció que las células se pueden dividir en tres clases, según su 
potencial como portadoras de agentes víricos patógenos para el ser humano； en consecuencia, el 
Grupo reconoció que los productos fabricados a base de los diversos tipos de células causan 
diferentes grados de preocupación y, por tanto, deben someterse a pruebas distintas. Además, 
se subrayó que cuando se emplean líneas celulares diploides o continuas para producir sustan-
cias biológicas, hay que usar un sistema de lotes de semillas celulares y que la célula debe 
clasificarse según se indica en las normas fijadas por la OMS. Las células del ser humano o 
de animales con enfermedades de origen desconocido y las células de animales que puedan conte-
ner Mvirus lentos•’ no se deben emplear para producir sustancias biológicas para administración 
al hombre. 

El Grupo de Estudio convino en que el riesgo aparente que presentan las proteínas codifi-
cadas por oncógenos está 1 imitado a los factores de crecimiento• En general, esos riesgos 
son limitados ya que generalmente los efectos de los factores de crecimiento son transitorios 
y reversibles, las proteínas no se replican y muchas de ellas son rápidamente inactivadas in vivo. 
Por consiguiente, el Grupo de Estudio consideró que la presencia de factores del crecimiento 
contaminantes conocidos en las concentraciones a las que se suelen encontrar no constituye un 
riesgo grave en la preparación de productos biológicos a part ir de líneas celulares continuas. 

7.3 Recomendaciones 

El Grupo de Estudio formuló las siguientes recomendaciones: 

一 La OMS debe fomentar el establecimiento de varios bancos de semillas de líneas celula-
res continuas para ayudar a los Estados Miembros y a los fabricantes, cuando así lo so-
liciten, a establecer bancos celulares de trabajo que se ajusten a los requisitos fija-
dos por la OMS para la caracterización de líneas celulares continuas destinadas a la 
producción de sustancias biológicas. 

- L a OMS debe tomar todas las medidas posibles para fomentar la sustitución de sustancias 
biológicas derivadas de tejidos neurales con otras derivadas directamente de cultivos 
celulares, incluidas las líneas celulares continuas o preparadas mediante técnicas de 
ADN recombinante. 

- L a OMS debe fomentar y coordinar estudios para determinar el efecto de varios agentes 
inactivantes, como la propiolactona y la formalina, en la actividad biológica del ADN. 

- L a s autoridades nacionales de control deben considerar el establecimiento de grupos � 
multidisciplinarios para que las asesoren en lo relativo a la inocuidad y la aceptabi-： 

lidad de las sustancias producidas con técnicas biológicas modernas, ya que los asuntos 
respectivos son a menudo nuevos y complejos y exigen el juicio colectivo de expertos de 
distintas disciplinas. 

El Grupo reconoció que los asuntos considerados en el informe, especialmente la transfor-
mación maligna de las células humanas, son campos de investigación que avanzan a paso ácelera-
do . Por tanto, recomendó que la Secretaría de la OMS observara detenidamente los futuros 
acontecimientos en este campo y pidió al Director General que reuniera a grupos de científicos 
cuando lo estimara conveniente• 



7•4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organizacion 

El estudio de las cuestiones relativas a las sustancias biológicas, incluidas vacunas, 
producidas en líneas celulares continuas, corre parejas con la preocupación de la OMS por su-
ministrar sustancias biológicas inocuas y activas, a precios razonables, a los Estados Miem-
bros . La OMS atenderá las diversas recomendaciones del Grupo de Estudio y, en particular, 
adoptará medidas para organizar, mediante estudios en colaboración， la caracterización de ban-
cos de líneas celulares continuas para la producción de sustancias biológicas； subs iguientemen-
te , l a OMS facilitará a los Estados Miembros y fabricantes las correspondientes semillas celu-
lares . Además, la OMS observará atentamente el désarroilo futuro de las sustancias biológicas 
producidas en líneas celulares continuas por el Estados Miembros, con el fin de poder estable-
cer las normas internacionales apropiadas en el momento oportuno； 


