
 

CONSEJO EJECUTIVO EB144/52 
144.ª reunión 11 de diciembre de 2018 
Punto 10.3 del orden del día provisional  

Informes de los órganos consultivos 

Comité de expertos y grupos de estudio1 

Informe del Director General 

EVALUACIÓN DE CIERTOS CONTAMINANTES DE LOS ALIMENTOS 

86.º Informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios,  

Ginebra, 12-21 de junio de 20182  

Principales recomendaciones 

1. En el informe figuran las evaluaciones efectuadas por el Comité de Expertos de los datos técnicos, 

toxicológicos, epidemiológicos y de presencia y exposición alimentaria correspondientes a ocho aditivos 

alimentarios (copolímero de metacrilato aniónico; copolímero de metacrilato neutro; copolímero de meta-

crilato básico; eritrosina; indigotina; luteína y ésteres de luteína; jarabe de sorbitol; y extracto de espirulina) 

y a ocho grupos de aromatizantes (69 aromatizantes en total) que han sido evaluados de conformidad con 

el procedimiento revisado de evaluación de la inocuidad de los aromatizantes.3 

2. Se revisaron las especificaciones de los siguientes aditivos alimentarios: eritrosina; indigotina; 

luteína; goma de acacia; ésteres cítricos y de ácidos grasos de glicerol; ésteres de glicerol de la resina de 

madera; y almidones modificados. 

3. Las evaluaciones, recomendaciones y observaciones del Comité de Expertos serán examinadas 

por el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios a fin de formular recomendaciones a las autorida-

des nacionales sobre el uso inocuo de estos aditivos alimentarios y de identificar y recomendar medidas 

apropiadas para la gestión y mitigación de riesgos que, en caso de ser necesario, permitan reducir la 

exposición humana.  

                                                      

1 En el Reglamento de los cuadros y comités de expertos se establece que el Director General presentará al Consejo 

Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de expertos, que incluirá observaciones sobre las repercusiones de los 

informes de esos comités y recomendaciones sobre las medidas que se hayan de adoptar. 

2 WHO Technical Report Series, N.º 1014 (en prensa). 

3 WHO Technical Report Series, N.º 1000 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250277/9789241210003-

eng.pdf;jsessionid=8504F104C9F5ACC48FD918422F8BB315?sequence=1), consultado el 5 de diciembre de 2018. 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250277/9789241210003-eng.pdf;jsessionid=8504F104C9F5ACC48FD918422F8BB315?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250277/9789241210003-eng.pdf;jsessionid=8504F104C9F5ACC48FD918422F8BB315?sequence=1
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4. La OMS publicará en su Serie sobre aditivos alimentarios monografías detalladas con los datos 

toxicológicos y otros datos conexos que sirvieron de base para evaluar la inocuidad de los compuestos,1 

y la FAO publica resúmenes de la identidad y pureza de los aditivos alimentarios. 

Importancia para las políticas de salud pública 

5. El Comité de Expertos determina y, en la medida de lo posible, cuantifica la importancia para la 

salud pública de la exposición a los productos químicos presentes en los alimentos —en este caso los 

aditivos alimentarios, entre ellos los aromatizantes— mediante una evaluación científica de los riesgos 

basada en un consenso internacional. Si se determina que hay un problema para la salud, se formulan 

recomendaciones claras para que los gobiernos nacionales adopten las medidas apropiadas o para que 

ello se haga por conducto del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias (la Comisión 

del Codex Alimentarius y sus órganos auxiliares).  

6. La Comisión del Codex Alimentarius se remite a las recomendaciones del Comité de Expertos 

para establecer normas internacionales de inocuidad de los alimentos y otras orientaciones y recomen-

daciones. Esas normas se basan en datos científicos y se establecen solo para sustancias que hayan sido 

evaluadas por el Comité de Expertos. De ese modo se garantiza que los productos alimentarios objeto 

de comercio internacional cumplan normas estrictas de inocuidad para proteger la salud de los consu-

midores y asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de alimentos. 

7. Además, al establecer normas nacionales y regionales sobre inocuidad de los alimentos, los Esta-

dos Miembros tienen en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos. 

8. En vista de su complejidad y del consenso internacional que se procura alcanzar para la evaluación 

de esos compuestos, la labor del Comité es única por su importancia y su influencia en las decisiones 

mundiales sobre salud pública relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 

Repercusiones para los programas de la Organización 

9. La evaluación de los productos químicos presentes en los alimentos es una actividad permanente 

del Comité de Expertos. En el bienio 2016-2017 se celebraron cuatro reuniones del Comité de Expertos.2 

Para el bienio 2018-2019 están previstas otras cuatro reuniones, además de la 86.ª reunión. 

10. La OMS coopera con el Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, cuyo prin-

cipal órgano es la Comisión del Codex Alimentarius. Gracias a su capacidad para garantizar una base 

científica sólida para las normas y recomendaciones internacionales sobre residuos de fármacos de uso 

veterinario en los alimentos, la labor del Comité de Expertos es fundamental para el quehacer de la 

Comisión del Codex Alimentarius. 

11. Los Jefes de las Oficinas de la OMS en los países, territorios y zonas y las oficinas regionales 

también utilizan las evaluaciones del Comité de Expertos a la hora de asesorar a los Estados Miembros 

sobre cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos. 

                                                      

1 Safety evaluation of certain food additives. WHO Food Additives Series, N.º 77. Toxicological monographs of the 

eighty-sixth meeting (en preparación). 

2 Para más información, véase https://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jecfa/en/ (consultado  

el 5 de diciembre de 2018). 
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REGLAMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TABACO  

Informe de la novena reunión del Grupo de Estudio de la OMS sobre Reglamentación 

de los Productos de Tabaco, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América,  

5-7 de diciembre de 20171 

Principales recomendaciones 

12. El Grupo de Estudio de la OMS sobre Reglamentación de los Productos de Tabaco publica una 

serie de informes que proporcionan la base científica para dicha reglamentación. En consonancia con los 

artículos 9 y 10 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco,2 dichos informes definen 

enfoques basados en evidencias respecto de la reglamentación de los productos de tabaco.  

13. En su novena reunión, el Grupo de Estudio examinó: la prevalencia y los efectos en la salud del 

consumo de tabaco en pipas de agua y las intervenciones para reducirlo; los mecanismos para reducir 

las concentraciones de tóxicos en los productos de tabaco sin humo; una revisión del estado de los co-

nocimientos científicos con respecto a una estrategia mundial de reducción de la nicotina; la farmacolo-

gía clínica de la nicotina en los sistemas electrónicos de administración de nicotina; el contenido de 

azúcar en los productos de tabaco; una estrategia de reglamentación para reducir la exposición a tóxicos 

en el humo de los cigarrillos; una lista actualizada de tóxicos prioritarios en los productos de tabaco con 

fines de reglamentación; los productos de tabaco calentados; y los datos científicos sobre los aromati-

zantes en los productos de tabaco. El objetivo de los debates consistió en actualizar los conocimientos 

para fundamentar las políticas a nivel mundial y fomentar la reglamentación de los productos de tabaco. 

14. El informe ofrece orientaciones a los Estados Miembros a través del Consejo Ejecutivo, y se centra 

principalmente en las peticiones que, por conducto de la Secretaría del Convenio, hizo a la OMS la Con-

ferencia de la Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en su séptima reunión 

(2016), tal como se reflejan en las decisiones FCTC/COP7(4), FCTC/COP7(9) y FCTC/COP7(14).3 Estas 

decisiones fundamentaron la elaboración del contenido de los documentos de antecedentes sobre las áreas 

antes mencionadas, con respecto a las cuales los Estados Miembros han pedido asistencia técnica para 

elaborar sus políticas nacionales. El Grupo de Estudio, integrado por 10 miembros, invitó a expertos en 

las materias en cuestión, quienes, además de redactar los documentos de antecedentes y participar en los 

debates, aportaron los datos empíricos más recientes sobre los temas examinados. Los capítulos 2 a 9 del 

informe ofrecen información científica y recomendaciones de política para orientar a los Estados Miem-

bros con respecto a aspectos difíciles de la reglamentación de los productos de tabaco. Además, el informe 

ofrece a los Estados Miembros orientaciones para que logren colmar las lagunas de la reglamentación en 

materia de control del tabaco de la forma más eficaz y con base en evidencias, y para que elaboren marcos 

coordinados de reglamentación de los productos de tabaco con miras a orientar la política internacional. 

Asimismo, en el informe se definen las áreas en las que hay que seguir trabajando e investigando, prestando 

especial atención a las necesidades de los Estados Miembros en materia de reglamentación; el informe 

tiene en cuenta las diferencias regionales, proporcionando así una estrategia de apoyo técnico continuo y 

focalizado a los Estados Miembros. 

 

                                                      

1 WHO Technical Report Series, N.º 1015 (en prensa). 

2 El texto del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco puede consultarse en 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdf?ua=1 (consultado el 5 de diciembre de 2018). 

3 Disponibles en http://www.who.int/fctc/cop/cop7/Documentation-Decisions/en/ (consultado el 5 de diciembre  

de 2018).  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdf?ua=1
http://www.who.int/fctc/cop/cop7/Documentation-Decisions/en/


EB144/52   

 

 

 

 

 

4 

15. Entre las principales recomendaciones a los planificadores de políticas se encuentran las siguientes:  

• monitorear y recopilar datos fiables sobre los productos de tabaco calentados con el fin de 

entender mejor los comportamientos y los posibles riesgos para los usuarios y para quienes los 

rodean, y de comprobar las alegaciones de que reducen el riesgo y la exposición a él; 

• evaluar y examinar los rasgos de diseño que determinan el flujo de nicotina en los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina y en qué medida estos productos podrían ser bene-

ficiosos o nocivos para el abandono del hábito de fumar;  

• considerar la prohibición o la restricción del uso de aromatizantes en los productos de nicotina 

y tabaco con el fin de reducir la iniciación entre los jóvenes y fomentar el abandono del con-

sumo de productos de tabaco quemados;  

• reducir los niveles de agentes adictivos, tóxicos y carcinógenos en los productos de tabaco, en 

particular los cigarrillos y el tabaco sin humo, reconociendo que la reducción de dichos agentes 

no hace que esos productos se vuelvan inocuos; y  

• pedir a los fabricantes que, según proceda, den información sobre los tóxicos prioritarios, uti-

lizando para ello métodos basados en los procedimientos operativos normalizados de la  

Red OMS de Laboratorios de Análisis de Tabaco. 

Importancia para las políticas de salud pública 

16. El informe del Grupo de Estudio ofrece orientaciones útiles para comprender el contenido, las 

emisiones y los rasgos de diseño de determinados productos, como el tabaco sin humo, las pipas de agua, 

los productos de tabaco calentados y los sistemas electrónicos de administración de nicotina, y pone de 

relieve los efectos que tienen en la salud pública esos productos o rasgos. En los últimos años se han 

introducido en varios mercados productos de nicotina y tabaco no convencionales, sobre los cuales no 

hay precedentes y que plantean a los Estados Miembros problemas de reglamentación singulares. Por 

otra parte, hay mejores conocimientos de los aspectos científicos, los efectos adversos y las caracterís-

ticas, contenidos y emisiones de los productos convencionales, y se hace necesario una puesta al día de 

los conocimientos de los Estados Miembros sobre los productos de tabaco y sistemas de administración 

de nicotina novedosos e incipientes que ayude a formular estrategias eficaces de reglamentación de los 

productos de tabaco y nicotina.  

17. Gracias a que está compuesto por expertos técnicos y científicos y por especialistas en reglamen-

tación, el Grupo de Estudio explora y condensa investigaciones y datos complejos, y los sintetiza en 

recomendaciones que sirven de base a la formulación de políticas nacionales, regionales y mundiales. 

Dichas recomendaciones fomentan la coordinación internacional de las medidas de reglamentación y la 

adopción de prácticas óptimas de reglamentación de los productos de tabaco, refuerzan la capacitación 

en esta materia en todas las regiones de la OMS y constituyen para los Estados Miembros un recurso 

que está basado en datos científicos firmes. 

Repercusiones para los programas de la Organización 

18. El informe culmina el mandato del Grupo de Estudio de la OMS sobre Reglamentación de los 

Productos de Tabaco de facilitar al Director General recomendaciones científicamente robustas y basa-

das en datos probatorios destinadas a los Estados Miembros sobre la reglamentación de los productos 
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de tabaco.1 La reglamentación de los productos de tabaco es un área muy técnica del control del tabaco 

en la que los Estados Miembros se enfrentan a problemas complejos. Los resultados de las deliberacio-

nes del Grupo de Estudio y sus principales recomendaciones mejorarán los conocimientos de los Estados 

Miembros sobre los productos de tabaco y nicotina. Las aportaciones del informe al acervo de conoci-

mientos sobre la reglamentación de los productos de tabaco tendrán un papel central para orientar la 

labor del programa antitabaco del Departamento de Prevención de las Enfermedades Transmisibles de 

la OMS, especialmente en la prestación de apoyo técnico a los Estados Miembros. Asimismo, contri-

buirán al ulterior desarrollo de las directrices parciales para la aplicación de los artículos 9 y 10 del 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

FARMACODEPENDENCIA  

40.º informe del Comité de Expertos en Farmacodependencia, Ginebra,  

4-7 de junio de 20182 

Principales recomendaciones  

19. En virtud de los tratados de fiscalización internacional de drogas, la OMS tiene el mandato de 

evaluar los datos científicos sobre la dependencia, el uso indebido y los efectos nocivos para la salud de 

las sustancias psicoactivas, así como sobre sus usos terapéuticos. Esta evaluación la lleva a cabo su 

Comité de Expertos en Farmacodependencia, que formula recomendaciones acerca de la necesidad de 

someter estas sustancias a fiscalización internacional. Tales recomendaciones se comunican al Secreta-

rio General de las Naciones Unidas y se someten a la votación de los Estados Miembros de la Comisión 

de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se reúne en Viena. 

20. En la 40.ª reunión del Comité de Expertos en Farmacodependencia se examinó el cannabis y las 

sustancias relacionadas con el cannabis. El Comité realizó un examen crítico oficial de los preparados 

que se consideran cannabidiol puro y recomendó que no se incluyan en las listas de los tratados de 

fiscalización internacional de drogas. 

21. En la reunión, el Comité de Expertos realizó un examen previo de las siguientes sustancias: cannabis 

y resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis; y delta-9-tetrahidrocannabidiol y sus isómeros. 

El Comité reconoció que no se dispone de datos suficientes sobre el uso indebido, la dependencia y los 

efectos nocivos para la salud de estas sustancias como para recomendar que se proceda al siguiente nivel 

de examen crítico en su próxima reunión, que se celebrará en noviembre de 2018.  

Importancia para las políticas de salud pública  

22. El Comité de Expertos concluyó que el cannabidiol no tiene propiedades psicoactivas y que pre-

senta un riesgo escaso o nulo de uso indebido y dependencia. Sin embargo, habida cuenta de que se 

puede preparar como un extracto de la planta del cannabis, actualmente está sometido a una estricta 

fiscalización internacional.  

                                                      

1 En noviembre de 2003, el Director General cambió oficialmente la categoría del antiguo Comité Científico de Ase-

soramiento sobre Reglamentación de los Productos de Tabaco, que pasó de ser un comité científico de asesoramiento a ser un 

grupo de estudio. 

2 WHO Technical Report Series, N.º 1013 (en prensa). 
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23. Como consecuencia de la recomendación del Comité de Expertos de que no estén sujetos a fisca-

lización internacional, los preparados que se consideran cannabidiol puro estarán disponibles para fines 

médicos y de investigación. El cannabidiol es un componente del cannabis del que se están estudiando 

numerosos usos médicos, entre ellos la reducción de las crisis epilépticas infantiles.  

24. Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América 

autorizó la comercialización de un producto de cannabidiol puro. Varios países han comunicado que se 

están realizando ensayos clínicos sobre usos médicos de diversos productos de cannabidiol.  

25. En la actualidad el cannabis es objeto de una estricta fiscalización internacional (Listas I y IV de 

la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961) junto con otras sustancias, como los opioides. Los 

extractos y tinturas de cannabis están incluidos en la Lista I de la Convención de 1961, y su principal 

principio activo (el delta-9-tetrahidrocannabidiol) y sus isómeros son objeto de fiscalización en virtud 

del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. De forma creciente, en varios Estados Miembros 

ha habido un aumento del interés en disponer de estas sustancias para usos médicos. Al recomendar que 

se proceda al examen crítico del cannabis y sus sustancias afines, el Comité de Expertos señaló que se 

dispone de suficientes datos relativos a sus efectos nocivos para la salud pública y a sus posibles aplica-

ciones terapéuticas como para que se considere, en caso necesario, modificar el grado de fiscalización 

internacional que se les ha de aplicar.  

Repercusiones para los programas de la Organización 

26. A fin de que sus recomendaciones no limiten el acceso a medicamentos esenciales, el Comité de 

Expertos examina, para emitir sus recomendaciones, no solo el riesgo de uso ilícito, dependencia y daños 

a la salud de las sustancias psicoactivas, sino también sus posibilidades de utilización con fines médicos 

legítimos. La secretaría del Comité de Expertos en Farmacodependencia colabora estrechamente con el 

Comité de Expertos de la OMS en Selección y Uso de Medicamentos Esenciales, que se encarga de 

actualizar la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales, con objeto de que se comparta la infor-

mación sobre el uso apropiado de medicamentos fiscalizados en diferentes afecciones, entre ellas el 

tratamiento del dolor y los cuidados paliativos.  

27. Las recomendaciones del Comité de Expertos tienen amplias repercusiones para los Estados 

Miembros y las oficinas regionales y en los países de la OMS, en particular en la sensibilización sobre 

los riesgos de las sustancias psicoactivas para la salud pública, el seguimiento de los daños causados por 

la utilización de fármacos mediante la recopilación continua de datos, y la promoción del uso de direc-

trices para prevenir y tratar los trastornos por consumo de drogas en los países.  

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO  

28. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del informe. 

=     =     = 


