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INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS 

Informe del Director General 

En el presente informe se da cuenta de tres reuniones de 
comités de expertos cuyos informes se han preparado en inglés y 
francés con posterioridad a la 84a reunión del Consejo 
Ejecutivo. Para cada informe, se exponen los antecedentes, el 
contenido y las recomendaciones en él formuladas. También se 
destaca lo que la aplicación de éstas podría contribuir a mejorar la 
situación sanitaria en los Estados Miembros y las implicaciones para 
el programa de la OMS. 

En el presente documento se reseñan las reuniones de los tres comités de expertos, asi 
como los informes respectivos, por el siguiente orden: 

1. PATRONES BIOLOGICOS 
39° informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 

2. EVALUACION DE CIERTOS RESIDUOS DE FARMACOS DE USO VETERINARIO EN LOS ALIMENTOS 
34° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

FARMACODEPENDENCIA 
26° informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia. 

1 De conformidad con el párrafo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de 
Expertos (OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, p. 101). 

o 
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 
definitiva o en pruebas de imprenta. 



1. PATRONES BIOLOGICOS 

39° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos 
Ginebra， 11-19 de octubre de 19881 

1.1 Antecedentes 

El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos se reúne una vez al año a fin de 
adoptar decisiones sobre cuestiones reglamentarias relacionadas con la fabricación de 
productos biológicos inocuos y activos que se necesitan para el diagnóstico, la profilaxis y 
el tratamiento de enfermedades esencialmente, pero no exclusivamente, humanas. 

1.2 El informe 

La primera sección del informe, estructurada igual que en el informe precedente, versa 
sobre problemas de interés general, como la producción, caracterización y distribución de 
materiales de referencia internacional, las condiciones para producir productos biológicos 
inocuos y los criterios para la selección de vacunas propuestos a los organismos de las 
Naciones Unidas para aplicarlos en los programas ampliados de inmunización. La segunda 
sección trata de las decisiones concernientes al establecimiento de materiales de referencia 
internacional, en virtud de las cuales se establecieron cuatro nuevas preparaciones, se 
sustituyeron seis y se retiró una. La tercera sección trata de la adopción de normas 
internacionales, nuevas o revisadas, para la producción e inspección de sustancias 
biológicas, tales como las vacunas contra la hepatitis В producidas mediante la tecnología 
del ADN recombinante, los interferones humanos preparados a partir de células 
linfoblastoides, y la sangre, los componentes sanguíneos y los derivados del plasma. La 
última sección consta de seis anexos que contienen las normas de la OMS adoptadas por el 
Comité en su 39a reunión. 

1•3 Recomendaciones 

El Comité formuló recomendaciones sobre precauciones generales para evitar la 
contaminación cruzada entre productos preparados simultáneamente en el mismo lugar, sobre 
las pruebas de productos derivados de cultivos celulares para comprobar la presencia de 
contaminante sérico residual y sobre procedimientos para asegurar la estabilidad de los 
materiales de referencia internacional propuestos para las sustancias alérgenas. El Comité 
recomendó que la Secretaría revise y actualice ciertas normas de la OMS para sustancias 
biológicas y haga indagaciones sobre las diferentes categorías de laboratorios que 
recibieron en 1987 de los cuatro Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos más de 
13 000 especímenes de materiales de referencia internacional. El Comité recomendó asimismo 
que la existencia de una eficaz autoridad nacional de control sea un criterio importante que 
se tenga en cuenta cuando se asesore a organismos de las Naciones Unidas sobre la compra de 
vacunas para programas de inmunización. 

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

La adopción de las normas de la OMS para las vacunas contra la hepatitis В producidas 
mediante técnicas del ADN recombinante es importante para la salud pública ya que en ellas 
se especifican ciertas condiciones importantes para la inocuidad (concentraciones admisibles 
máximas de ciertos contaminantes biológicamente activos como el ADN celular residual, y la 
ausencia de retrovirus endógenos procedentes del sistema celular del huésped) y para la 
eficacia (necesidad de amplios estudios clínicos para optimizar las pautas de vacunación con 
vistas a inducir protección duradera y para establecer las relaciones entre las pruebas de 
inmunogenicidad en pequeños animales de laboratorio y las de inmunogeniсidad en el ser 
humano). 

Las normas de la OMS para interferones humanos preparados a partir de células 
linfoblastoides detallan las precauciones a tomar para eliminar o inactivar los 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 786, 1989. 



contaminantes real o poterieialmente nocivos, algunos de ellos tumorígenos, en esos 
importantes agentes terapéuticos producidos con cultivos de células linfoblastoides. 

En lo que respecta a las normas de la OMS para la colecta, procesado y control de 
calidad de la sangre, productos sanguíneos y derivados del plasma, es importante actualizar 
las normas teniendo en cuenta el riesgo de transmitir el SIDA y la hepatitis. Las 
precauciones a tomar se refieren a cuestiones como las pruebas del SIDA y de la infección 
por hepatitis В en los donantes y el empleo de métodos de producción que entrañen el menor 
riesgo posible de transmitir enfermedades infecciosas. 

Por último, al facilitar la comparación de la actividad de productos biológicos 
fabricados en diversas partes del mundo, el continuo suministro de materiales biológicos de 
referencia internacionales desempeña un papel esencial en el comercio internacional de tales 
productos. 

2. EVALUACION DE CIERTOS RESIDUOS DE FARMACOS DE USO VETERINARIO EN LOS ALIMENTOS 

34° informe del Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Ginebra, 30 de enero - 8 de febrero de 1989 

2.1 Antecedentes 

Esta reunión fue la trigesimocuarta en la serie de reuniones del Comité Mixto FAO/OMS 
de Expertos en Aditivos Alimentarios, convocada en aplicación de lo aprobado en la primera 
Conferencia Mixta FAO/OMS sobre Aditivos Alimentarios (Ginebra, 1955) y en respuesta a 
las recomendaciones de la 32a reunión. El Comité efectúa evaluaciones toxicológicas 
sistemáticas de los aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos, incluidos los 
residuos de fármacos de uso veterinario. 

Las tareas específicas señaladas al Comité fueron a) establecer principios para evaluar 
la inocuidad de los residuos de fármacos veterinarios en los alimentos y para determinar las 
concentraciones admisibles e inocuas de tales residuos cuando se administran las sustancias 
en cuestión a animales fuente de productos alimenticios, de conformidad con las prácticas 
recomendadas para el uso de fármacos veterinarios； b) evaluar o reevaluar la inocuidad de 
los residuos de ciertos fármacos de uso veterinario； с) examinar las consecuencias 
biológicas de los residuos de fármacos veterinarios con enlaces a constituyentes celulares 
en los tejidos animales； y d) debatir y proporcionar asesoramiento en cuestiones emanadas 
del informe de la tercera reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Fármacos de Uso 
Veterinario en los Alimentos. 

2.2 El informe 

El informe contiene secciones con consideraciones tanto generales como sobre fármacos 
veterinarios específicos que dejan residuos en alimentos de origen vegetal, así como 
recomendaciones para ulteriores trabajos toxicológicos y analíticos. Se incluyen anexos en 
los que se resumen las conclusiones del Comité y se detalla la nueva información que 
convendría acopiar. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 788, 1989. 
2 FAO, Reuniones sobre Nutrición, № 11, 1956； OMS, Serie de Informes Técnicos, 

№ 107, 1956. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 763, 1988. 
“ Comisión del Codex Alimentarius. Report of the Third Session of the Codex 

Committee on Residues of Veterinary Dru^s in Foods. Washington, DC, 31 October -
4 November 1988. Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, 1988 (FAO, documento inédito ALINORM 89/31A; disponible en la FAO y la OMS). 



La sección de consideraciones generales trata de los criterios aplicables a la 
evaluación de los residuos enlazados, la evaluación de la biodisponibilidad de los residuos 
de fármacos veterinarios, los factores alimentarios y los datos sobre ingestas. 

Se hacen observaciones sobre un medicamento antihelmíntico (albendazol), cuatro 
5-nitroimidazoles antiprotozoarios (dimetridazol, ipronidazol, metronidazol y ronidazol), 
dos sulfonamidas antimicrobianas (sulfadimidine y sulfatiazol) y dos tripanocidas 
(diminazeno e isometamidio), que el Comité evaluó por primera vez, y un agente xenobiótico 
de actividad hormonal promotor del crecimiento (acetato de trembolona), que fue objeto de 
reevaluación. Se establecieron ingestas diarias admisibles (IDA) para el albendazol, el 
ronidazol (IDA temporal), la sulfadimidina (IDA temporal) y el acetato de trembolona. Se 
establecieron concentraciones máximas de residuos (CMR) para el albendazol, la sulfadimidina 
y el acetato de trembolona. No se pudieron establecer IDA ni CMR para las demás sustancias 
incluidas en el temario por falta de información suficiente. 

2•3 Recomendaciones 

El informe contiene diversas recomendaciones para ulteriores trabajos del Comité, así 
como recomendaciones concretas sobre los datos necesarios para evaluar la inocuidad de los 
fármacos veterinarios y para validar métodos de análisis idóneos para determinar los 
residuos de dichos fármacos en los alimentos. 

2•4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

En el presente y en anteriores informes del Comité se destaca la importancia que tiene 
para la salud pública la evaluación del riesgo de las sustancias químicas liberadas en el 
medio, concretamente en el suministro alimentario, y se indica la complejidad del proceso de 
evaluación, que comprende lo siguiente: acopio y análisis de todos los datos pertinentes； 
interpretación de los estudios sobre carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad y 
otros efectos； extrapolación al hombre de los efectos observados en animales de 
experimentación; y evaluación del riesgo para el ser humano en base a los datos 
epidemiológicos y toxicológicos disponibles. 

Aunque todos los Estados Miembros tienen que hacer frente al problema de evaluar esos 
riesgos, sólo algunas instituciones científicas pueden actualmente proceder a tales 
evaluaciones. Esto pone de relieve la importancia de facilitar a todos los Estados Miembros 
información válida sobre estas materias. Este trabajo es también indispensable para las 
actividades normativas del Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. 

En el presupuesto por programas de la OMS para 1990-1991 se han previsto fondos para la 
celebración de tres reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 
para que siga ampliando sus trabajos sobre los residuos de fármacos veterinarios en los 
alimentos. Durante el bienio se celebrarán dos reuniones sobre fármacos de uso veterinario 
y una sobre aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. 

3. FARMACODEPENDENCIA 

26° informe del Comité de Expertos de la QMS en Farmacodependencia 
Ginebra, 17-22 de abril de 19881 ~ 

3.1 Antecedentes 

Para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados internacionales 
sobre fiscalización de drogas, la OMS convocó al Comité de Expertos para que examinara 
14 sustancias, incluidas cuatro benzodiazepirias, nueve análogos de sustancias fiscalizadas y 
el dronabinol. La finalidad de la reunion era: i) recomendar si algunas o todas las 
sustancias examinadas requerían fiscalización internacional y, en caso afirmativo, en virtud 
de qué acuerdo y en qué grado； ii) examinar si convendría traspasar el dronabinol 

OMS Serie de Informes Técnicos, № 787, 1989. 



desde la Lista I del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 a la Lista II del mismo 
Convenio, según había pedido el Gobierno de los Estados Unidos de América; y iii) recomendar 
procedimientos que mejorasen el proceso de examen por la OMS. 

3.2 El informe 

El informe expone los pasos dados por la Secretaría de la OMS para obtener información 
sobre las sustancias examinadas. El Comité examinó 14 sustancias, dándose una presentación 
tipo a las conclusiones del examen. 

3.3 Reсomendaciones 

El Comité recomendó : 

a) incluir el midazolam en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 
1 9 7 1 ； 

b) incluir seis análogos del fentanilo en las Listas I у IV de la Convención sobre 
Estupefacientes de 1961, en su forma enmendada por el protocolo de 1972； 

c) incluir dos análogos de la metilendioxianfetamina (MDA) y un análogo del aminorex 
en la Lista I del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971； 

d) traspasar el (-)-trans-delta-9-tetrahidrocannabinol (DCI dronabinol) de la Lista 
I a la Lista II del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, ya que esta 
sustancia tiene utilidad terapéutica cuando se administra como coadyuvante 
antiemético en la quimioterapia anticancerosa. 

Estas recomendaciones han sido sometidas por el Director General al Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

En la sección de recomendaciones generales, el Comité recomendó que se mejore la 
calidad de los datos presentados para el examen de las diversas sustancias y formuló a este 
respecto sugerencias concretas. Advirtió que la OMS ha tenido dificultades para adquirir 
datos preclínicos sistemáticos y coherentes sobre los estudios en animales, especialmente 
respecto a ciertas sustancias psicotrópicas que dan lugar a importantes problemas sociales y 
de salud pública. Al Comité se le informó de que para generar esos datos mediante estudios 
realizados en sistemas complejos y establecidos de ensayo habría que recabar la 
participación voluntaria de laboratorios capacitados para los ensayos o hacer que esos 
laboratorios llevasen a cabo los necesarios estudios por contrata. El Comité recomendó que 
la OMS estudiara ambos métodos con objeto de garantizar una evaluación oportuna y coherente 
de los fármacos problemáticos. 

El Comité reconoció que, además de evaluar el cociente beneficio/riesgo de las 
sustancias psicoactivas susceptibles de causar dependencia, también era importante incitar a 
los médicos, farmacéuticos, enfermeras y agentes de atención primaria a acostumbrarse a 
utilizar racionalmente esas sustancias. También recomendó que la OMS siguiera facilitando 
asistencia técnica en apoyo a las actividades nacionales en este campo. 

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

El sistema de las Naciones Unidas dio origen a los tratados internacionales de 
fiscalización de drogas (la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, modificada por 
el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971) para permitir el 
uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas cuando fuere necesario, pero evitando al 
mismo tiempo su uso no médico y los problemas sociales y de salud pública consiguientes. 
Las recomendaciones de la OMS sobre la necesidad de fiscalización internacional de 
determinadas drogas o sustancias son una contribución importante al logro de los fines de 
salud pública de dichos tratados. Así pues, los informes son de gran utilidad para muchos 
países en la tarea de salvaguardar la salud de la población frente al uso no médico de los 



fármacos examinados, pero simultáneamente facilitan los esfuerzos por hacer disponibles esos 
medicamentos cuando se necesiten. 

En este caso, las recomendaciones de fiscalización de nueve análogos de sustancias ya 
fiscalizadas (denominadas también "drogas de diseño"), que representan un problema de salud 
pública internacional potencialmente grave por la relativa facilidad con que se sintetizan 
y, en algunas casos, su extrema potencia, lo que las hace sumamente eficaces en dosis muy 
reducidas, ayudarán a las autoridades nacionales de fiscalización de drogas y de aplicación 
de las leyes a controlar esas sustancias. 

La recomendación de que se incluya el midazolam en la Lista IV del Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas de 1971 pone de relieve ante las autoridades y el personal de salud 
la utilidad terapéutica de este producto y el cuidado con que se ha de velar por su 
utilización apropiada. 

La recomendación sobre el dronabinol se propone facilitar el empleo de esta sustancia 
para terapia médica en casos especiales sin daño de los pacientes. 


