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Informe del Director General 

En el presente informe se exponen las medidas adoptadas en 1982 por la 
OMS en cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los 
tratados internacionales sobre fiscalización de drogas. Después de la Sex-
ta Revision de las Sustancias Sicoactivas sujetas a Fiscalización Interna-
cional ,̂  se han hecho cuatro recomendaciones al Secretario General de las 
Naciones Unidas, que se examinarán en el 30° periodo de sesiones de la Co-
misión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (Viena, 7 a 16 de febrero 
de 1983) al mismo tiempo que dos recomendaciones formuladas en 1981 sobre 
la inclusion del diazepam y otras 11 benzodiacepinas en la Lista IV del Con-
venio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971. 

La primera recomendación hecha en 1982 se refiere a la fiscalización 
en la Lista IV del Convenio de 1971 de otras 14 benzodiacepinas existentes 
en el mercado. La segunda recomendación se refiere a la eliminación del 
delta-9-tetrahidrocannabinol (delta-9-THC) de la Lista I y su inclusion en 
la Lista II del Convenio, propuesta por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América. Próximamente se realizará un estudio más a fondo de esa sus-
tancia, junto con los otros cannabinoles; por lo tanto, la recomendación 
es que, por ahora, se mantenga al delta-9-THC en la Lista I. La tercera y 
cuarta recomendaciones se refieren a la derogación de las exenciones de 28 
preparaciones de Finlandia y 64 de Francia. 

En el informe se describen brevemente los otros esfuerzos realizados 
por la OMS para emprender actividades encaminadas a obtener más informa-
ción del mayor numero posible de sociedades y medios que sirvan de apoyo a 
las decisiones relativas a la inclusion de fármacos en las listas. En una 
adición al presente informe se expondrán los resultados de una reunion que 
ha de celebrarse del 1 al 5 de noviembre de 1982 en Ginebra para formular 
criterios en el contexto de los tratados internacionales sobre fiscaliza-
ción de drogas y de otra reunion, prevista para fines de noviembre de 1982 
en Bruselas, en la que se examinarán los criterios para la exención de los 
productos combinados. 

1. El presente informe versa sobre las medidas adoptadas por el Director General en 1982 de 
conformidad con las obligaciones contraídas por la OMS en virtud de la Convención Unica sobre 
Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972 (y designada de aquí en adelante 
"Convención Unica"), y del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971. El informe prece-
dente fue presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 69a reunion (documen-
tos EB69/21, EB69/21 Add.1 y EB69/21 Corr.l). 

1 De conformidad con la resolución EB69.R9, se adjunta el informe sobre esa revision 
(documento MNH/82.44). (Para los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente.) 
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Séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas, febrero de 1982 

2. En el séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas, celebrado en Viena en febrero de 1982， las decisiones relativas a las reco-
mendaciones formuladas por el Director General de la OMS fueron las siguientes : 

1) Pentazocina. La Comisión tomo nota de la recomendación del Director General en el 
sentido de que no se sometiera a fiscalización la pentazocina en virtud de la Con-
vención Unica. Varios delegados se mostraron partidarios de su fiscalización y 
pidieron a la OMS que revisara la situación de este fármaco en el futuro para su po-
sible inclusion en una lista. Esta cuestión figura en el orden del día de la Sépti-
ma Revision de las Sustancias Sicoactivas, que ha de celebrarse en marzo de 1983. 

2) Medidas adoptadas en virtud del Artículo 3 del Convenio de 1971 - Preparaciones 
exentas 

a) El Director General había recomendado que se derogaran las exenciones de seis 
productos de Suecia. El delegado de este país informo a la Comisión de que todas 
las preparaciones de que se trataba habían sido retiradas del mercado o dejarían de 
estar exentas a partir del 1 de mayo de 1982. 
b) El Director General también había recomendado que se derogaran las exenciones 
de cuatro preparaciones de Hungría. El delegado de este país declaró que tres de 

. ellas se habían retirado del mercado; la cuarta - tabletas "Sevenletta" - contenía 
una sola sustancia sometida a fiscalización - el fenobarbital - en una dosis de 
solo 15 mg por tableta; se administraron a niños sin que se produjeran problemas de 
abuso. La Comisiori acepto la petición de Hungría de que se aplazara el debate sobre 
esta preparación hasta un periodo de sesiones ulterior. 
c) También se aplazo el debate sobre las tabletas "Ritalin" de Chile (sustancia 
sometida a fiscalización: el metilfenidato), ya que este producto es análogo a la 
preparación de Hungría por contener una sola sustancia sometida a fiscalización en 
pequeñas dosis. 

3) Fiscalización de 12 benzodiacepinas3 incluido el diazepam^ en el Convenio de 1971. 
Se aplazó hasta febrero de 1983 el examen de las recomendaciones del Director General 
de que se incluyera el diazepam (recomendación de fecha 31 de diciembre de 1981) y 
otras 11 benzodiacepinas (recomendación de 24 de diciembre de 1981) en la Lista IV 
del Convenio de 1971， porque las notificaciones habían llegado demasiado tarde para 
que los miembros de la Comisión pudieran estudiarlas. La OMS también pidió que se 
realizara un estudio análogo sobre las otras benzodiacepinas existentes en el merca-
do ,y se confía en que la Comisión examine en febrero de 1983 todo el grupo de ben-
zodiacepinas existentes en el mercado. 

Recomendaciones formuladas de conformidad con la Sexta Revision de las Sustancias Sicotro-
picas sujetas a Fiscalización Internacional (septiembre de 1982) 

3. Revision de las benzodiacepinas existentes en el mercado. En el informe de la Sexta Re-
vision (documento МШ/82.44)se indican con detalle los fármacos examinados y las decisiones 
adoptadasEsa reunion se convoco teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la 69a reu-
nion del Consejo Ejecutivo (enero de 1982) en que se adopto la resolución EB69.R9. Se utili-
zaron plenamente los servicios de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento 
para establecer contacto con las industrias farmacéuticas y recabar información de ellas. Par-
ticiparon en la reunión observadores de dos países. El Centro sobre las Empresas Trasnaciona-
les de las Naciones Unidas presto su colaboración haciendo una revisión de las benzodiacepinas 

Véase la nota de la página 1. 
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existentes en el mercado mundial. Todos los fabricantes de productos farmacéuticos que comer-
cializaban las benzodiacepinas que habían de ser objeto de revision tomaron la iniciativa de 
proporcionar información, y representantes de algunos de ellos se reunieron, a petición propia, 
con un grupo seleccionado de participantes antes de la reunion de revisión. Al grupo de la 
OMS le preocupaba la complejidad de la evolución del sector de los fármacos sicoactivos, que 
había supuesto un aumento de las presiones ejercidas por diversas fuentes sobre la OMS en re-
lación con las obligaciones que incumbían a ésta en virtud de los distintos tratados interna-
cionales sobre fiscalización de drogas y sus otras responsabilidades en esta materia. El gru-
po recomendó que se revisara el método de trabajo de la OMS en este sector para que la Organi-
zación pudiera seguir prestando asesoramiento oportunamente. Se ha previsto la celebración de 
una reunion de dos días antes de la Séptima Revision, que deberá realizarse en marzo de 1983, 
Sobre la base de la Sexta Revisión， el Director General ha hecho las recomendaciones siguien-
tes al Secretario General de las Naciones Unidas: 

1) La fiscalización de las benzodiacepinas en el Convenio de 1971. El grupo reafirmó 
las dos recomendaciones anteriores de la OMS de que se incluyera el diazepam y otras 
11 benzodiacepinas en la Lista IV del Convenio de 1971. También recomendó que se 
incluyeran en la Lista IV las otras 14 benzodiacepinas existentes en el mercado : 
alprazolam, bromazepam， camazepam, clobazam, cloxazolam, estazolam, fludiazepam, 
flunitrazepam, ketazolam, nimetazepam, nordazepam, pinazepam, tetrazepam，y triazolam. 
Así lo recomendó el Director General. Se reconoce que tal vez acaben presentándose 
oportunamente nuevos datos que desemboquen en la reinclusion de algunas de estas ben-
zodiacepinas en las listas de fármacos o su eliminación de ellas. Se reconoce asi-
mismo que en la lista de benzodiacepinas revisada no figuran todos los productos 
aprobados y comercializados. Se revisarán esos fármacos próximamente para su posi-
ble inclusión en el Convenio. 

2) Revision de las preparaciones exentas en virtud del Artículo 3 del Convenio de 1971 

-Estados Unidos de América: El Gobierno Federal pidió que se aplazara el debate so-
bre su lista de preparaciones exentas porque la estaba revisando y deseaba conocer 
el re ex amen de los criterios sobre exenciones que se hiciera en la reunion de Bruselas 
prevista para noviembre de 1982 (véase párrafo 13). 
一 Finlandia: Se notificaron 59 preparaciones a la OMS para que formulara una opinion. 
Se disponía de información suficiente sobre 55 de ellas, y se recomendó que se dero-
garan las exenciones de 28 preparaciones. El Director General lo ha notificado en 
consecuencia al Secretario General de las Naciones Unidas. 
-Francia : Se notificaron 112 preparaciones a la OMS para que formulara una opinion. 
Se disponía de información suficiente sobre 100, y se recomendó que se derogaran las 
exenciones de 64. El Director General lo ha notificado en consecuencia al Secretario 
General. 

3) Las autoridades estadounidenses han propuesto que se elimine el delta-9-tetrahidro-
cannabinol (delta-9-THC) de la Lista I y se incluya en la Lista II dada su utilidad 
médica para el tratamiento de las náuseas y los vómitos de los enfermos sometidos a 
un tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. El grupo considero que la infor-
mación de que se disponía era insuficiente para determinar la utilidad y la posible 
gravedad de los problemas sociales y de salud publica que podrían derivarse de ese 
cambio de lista. Como se propone revisar próximamente derivados y congéneres del 
tetrahidrocannabinol para determinar la susceptibilidad de que generen dependencia, 
la posibilidad de que se abuse de ellos y su utilidad terapéutica, el Director Gene-
ral ha recomendado que, hasta esa fecha， se siga sometiendo a fiscalización el del-
ta-9-THC en la Lista I del Convenio de 1971. 
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Cooperación de la OMS con los Estados Miembros 

4. El Director General comunicó la resolución EB69.R9 a todos los Estados Miembros, en la 
que se expresa el interés del Consejo Ejecutivo en cooperar más estrechamente con los Estados 
Miembros de la Organización y otros órganos conexos de las Naciones Unidas en la importantísi-
ma tarea de formular recomendaciones sobre la fiscalización internacional de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas. Dado que la decisión de la OMS de recomendar la fiscalización se 
basa en la relación beneficio/riesgo de la utilización de una sustancia, es esencial que los 
Estados Miembros cooperen proporcionando a la Organización información sobre la utilidad de 
las sustancias psicotrópicas y sobre otros problemas sociales y de salud pública relacionados 
con su utilización. La OMS ha desarrollado métodos con este fin) 

5. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en su séptimo periodo extraordina-
rio de sesiones, también expresó su preocupación acerca de sus procedimientos de inclusión de 
productos en las listas de fármacos. Eri el párrafo 3 de la resolución 2(S-VII), se pide a las 
partes en los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas que faciliten los traba-
jos de la Comisión en esta materia proporcionando a la mayor brevedad la información que soli-
cite el Secretario General de las Naciones Unidas. 

6. Se han intensificado los esfuerzos de la OMS encaminados a despertar la conciencia de los 
países en desarrollo respecto de la necesidad de reunir mediante estudios información sobre 
los problemas sociales y de salud pública relacionados con los medicamentos psicoactivos y su 
utilización. Cuando así se solicita, se envía a expertos para que cooperen con esos países. 
En los países en desarrollo de todas las regiones de la OMS se está determinando qué centros 
pueden llevar a cabo ese tipo de estudios. Las oficinas regionales y los coordinadores de pro-
gramas ,así como otros programas y actividades conexos, también participan en estos trabajos. 
Un buen ejemplo de este planteamiento es la cooperación establecida con el programa mundial de 
prevención de accidentes• Se intensificaron los esfuerzos encaminados a obtener datos sobre 
la susceptibilidad de engendrar dependencia y el posible uso indebido de los medicamentos 
psicoactivos de 22 centros nacionales que participan en el plan de la OMS de vigilancia inter-
nacional de medicamentos, durante su quinta reunión celebrada en Ancona (Italia) en octubre 
de 1982. 

7. En el párrafo 1.5) de la resolución EB69.R9 se pide al Director General "que intensifi-
que los esfuerzos desplegados para mejorar las prácticas de prescripción, suministro y utili-
zación de medicamentos psicoactivos, mediante programas educativos destinados a los medicos 
y demás personal de salud y mediante otras medidas, y que trate de obtener a ese efec-
to la cooperación de las instituciones de enseñanza de la medicina, las asociaciones médi-
cas ,la industria farmacéutica y otras partes interesadas". En respuesta a esta petición, en 
1982 el Director General ha tratado de obtener de cinco países - China, Kuwait, Marruecos, 
Nigeria y Tailandia - información objetiva sobre este tema. También se ha establecido un 
diálogo con determinadas industrias farmacéuticas que han participado en las revisiones de las 
sustancias psicoactivas realizadas por la Organización en 1981 y 1982. En la reunión de tra-
bajo sobre el uso indebido de medicamentos psicoactivos celebrada en Londres en 1980, se obser-
vó que el uso indebido de éstos es una causa relativamente poco importante de mortalidad y mor-
bilidad si se compara con las consecuencias de las pautas actuales del consumo de alcohol y 
tabaco. El uso de medicamentos psicotrópicos también es objeto de mucha menor preocupación que 
el de sustancias ilegales, como la heroína. Corresponde a los parlamentos limitar la oferta 
de alcohol y tabaco, mientras que en gran parte corresponde a la policía prevenir el abuso de 

Véase a este respecto: OMS, Serie de Informes Técnicos, № 618, 1978 (21o informe del 
Comité de Expertos de la QMS en Farmacodependencia), sobre la evaluación psicofarmacológica 
de los medicamentos； OMS, Serie de Informes Técnicos, № 656, 1981 (Evaluación de los proble-
mas sociales y de salud pública relacionados con el uso de sustancias psicotrópicas: informe 
del Comité de Expertos de la QMS en la Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
de 1971); e Idanpaan-Heikkila, J. y Khan, I” ed. Public health problems and psychotropic 
substances， Helsinki, Gobierno de Finlandia, 1982. 
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drogas• Por otra parte, los médicos controlan la disponibilidad de medicamentos hipnóticos, 
anoréticos, tranquilizantes y antidepresivos, etc., por lo que los problemas examinados en la 
reunión de trabajo de Londres deben considerarse en cierta medida iatrógenos• En consecuen-
cia, incumbe a los médicos la responsabilidad de que los medicamentos psicotrópicos se empleen 
de manera que se aprovechen al máximo sus indudables efectos benéficos y se reduzcan al mínimo 
sus efectos nocivos. Es un reto al que deben hacer frente con sentido práctico los médicos 
tanto de los países desarrollados como en desarrollo. 

8. Una medida que puede contribuir al logro de ese fin consiste en obtener datos sobre los 
problemas que estos medicamentos engendran y la forma de utilizarlos en los distintos medios 
para presentarlos a la profesión médica en su conjunto. En julio de 1982, la OMS, en coopera-
ción con el FNUFUID, el Plan de Colombo y la Oficina de Medicamentos Peligrosos de Filipinas, 
organizó en Manila un grupo de prácticas sobre el uso indebido y el uso de medicamentos psico-
trópicos, al que asistieron 88 participantes de Filipinas y 10 de los restantes países de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, así como participantes del Plan de Colombo y la 
OMS. Era un grupo profesional interdisciplinario e interdepartamental formado por médicos, 
dentistas, veterinarios y farmacéuticos, así como por representantes de fabricantes y consumi-
dores de productos farmacéuticos• Se ha previsto la celebración de seminarios análogos en 
otras regiones como medida adicional para fomentar el uso racional de los medicamentos psico-
activos susceptibles de generar dependencia. 

China 

9. En marzo de 1982, un experto visitó China para examinar los planes chinos para la utili-
zación racional de las sustancias psicoactivas susceptibles de generar dependencia y su coope-
ración con la OMS y otros organismos y órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de los tra-
tados internacional sobre fiscalización de drogas. 

10. Este año se está formando, con el apoyo del FNUFUID, a dos científicos chinos en los mé-
todos para evaluar la susceptibilidad de generar dependencia y la posibilidad de un uso inde-
bido de las drogas mediante estudios en animales, y en la evaluación de los efectos nocivos de 
los medicamentos psicoactivos en el ser humano y en la sociedad. 

Preparación de orientaciones en el contexto de los tratados internacionales sobre fiscalización 
de drogas 

11. En el párrafo 7.3) de la resolución WHA33.27 se pide al Director General que prepare 
orientaciones para fomentar la iniciación y el fortalecimiento de programas nacionales inter-
nacionales de evaluación, inventario, fiscalización y uso apropiado de los estupefacientes y 
las sustancias psicotropicas, inclusive las de origen vegetal. Con el apoyo financiero de los 
Países Bajos y el FNUFUID, consultores de la OMS visitaron otros cuatro países en 1982 - Kuwait, 
Marruecos, Nigeria y Tailandia - y examinaron la situación de los países con respecto a la 
lucha contra el uso indebido de drogas； sus informes han sido publicados. Un consultor de la 
OMS, utilizando esta y otra información disponible en la sede de la OMS y en otros organismos 
y órganos de las Naciones Unidas, ha preparado proyectos de orientaciones que serán examina-
das en una reunión de un grupo de expertos del 1 al 5 de noviembre de 1982. En una adición 
al presente informe se expondrán los resultados de esa reunion. 

12. En respuesta a la petición de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas de 
que la OMS reexamine sus orientaciones relativas a la exención de las preparaciones que con-
tienen un medicamento psicotrópico sometido a fiscalización, se ha previsto la celebración de 
una reunión a fines de noviembre de 1982 en Bruselas, con el apoyo del Gobierno de Bélgica. 
Se preparará una adición al presente informe en la que se expondrán los resultados de esa 
reunión. 

1 Documentos MNH/82.9, MNH/82.42, MNH/82.36 y MNH/82.8. 
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MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 
SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 

Informe del Director General 

1. Desde que se preparó el informe del Director General (documento EB7l/23), la OMS ha con-
vocado dos reuniones. E11 una reunión de consulta sobre formulación de criterios en el contex-
to de los tratados internacionales sobre drogas, celebrada en la sede de la Organización del 
1 al 5 de noviembre, se examinó y modificó un proyecto de informe (MNH/82.41) preparado por el 
Profesor B. Rexed, de Suecia. Participaron en esta reunión funcionarios de la División de Tec-
nología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Rehabilitación y del servicio de Legislación Sani-
taria. Después de la reunión, dos consultores siguieron tratando del asunto en la Sede y está 
ahora disponible una versión revisada del informe mencionado. Se solicitan las observaciones 
a este respecto de las oficinas regionales, de los organismos y órganos de las Naciones Unidas 
competentes en la materia, de los centros colaboradores de la OMS para investigaciones y ense-
ñanzas sobre farmacodependencia y de numerosos expertos, a fin de que la Secretaría de la OMS, 
en colaboración con dos consultores, pueda redactar una versión definitiva. Se espera que es-
te texto estará listo el 30 de junio de 1983 y que en el informe del Director General al Con-
sejo Ejecutivo en su 73a reunión (de enero de 1984) se incluirá un resumen del documento, que 
para entonces estará disponible en forma de monografía, 

2. La segunda reunión, convocada por la OMS a petición de la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas, se celebró en Bruselas del 22 al 26 de noviembre de 1982 con el apoyo fi-
nanciero del Gobierno de Bélgica. E11 su sexto periodo extraordinario de sesiones, celebrado 
en febrero de 1980 en Viena, la Comisión había pedido a la OMS que volviera a examinar las nor-
mas aplicadas para la exención de preparaciones que contuvieran medicamentos psicotrópicos so-
metidos a fiscalización en conformidad con el Artículo 3 del Convenio de 1971. Había examinado 
el documento de la OMS MNH/78.1, relativo a las preparaciones exentas y había decidido que las 
normas propuestas en los párrafos 11， 12 y 13 eran válidas, por lo que pedía a los Estados 
Miembros que las tuvieran en cuenta al conceder exenciones. Se aconsejó asimismo a los gobier-
nos que eximieran a los reactivos para diagnóstico in vitro， los amortiguadores y los patrones 
analíticos que contuvieran sustancias incluidas en las Listas II, III y IV del Convenio de 1971 
de las disposiciones del Artículo 12 de dicho Convenio.^ Por otra parte, en febrero de 1981 
la Comisión inst6 a la OMS y a la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas a que le 
propusieran en 1983 una nueva serie de normas relacionadas con el párrafo 10 del documento de 
la OMS MNH/78,1. 

2 
3. El acuerdo a que se llegó en la reunión de Bruselas fue que los criterios de exención in-
dicados en el párrafo 10 del documento MNH/78.1 eran en conjunto válidos, pero que era preciso 
ampliarlos, aclararlos y modificarlos. Se tomó nota de que el gran numero de compuestos y com-
binaciones posibles para preparaciones exentas con arreglo al Convenio de 1971 excluía la adop-
ción de normas cuantitativas estrictas, como las que se aplican a las preparaciones exentas 
en virtud de la Convención Unica. En vista de ello, hacía falta otro planteamiento. Se 
propuso que la dosis total de sustancias que causaran dependencia contenida en una preparación 

1 Informe del sexto periodo extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas (documento E/1980, pág. 63). 

2 
Documento MNH/82.51. 
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exenta fuera tal que no pudiera aparecer fácilmente un estado de dependencia de esas sustan-
cias. A efectos de exención, se definieron dos categorías de preparaciones： 1) las que están 
en venta desde hace mucho tiempo (es decir, desde antes del 16 de agosto de 1976, fecha en que 
entro en vigor el Convenio de 1971) y que no se exportan; 2) las nuevas preparaciones y las 
que se proponen para que queden ëxentas de disposiciones que tengan repercusiones en determi-
nados reglamentos comerciales internacionales. La primera categoría no exige disposiciones 
tan estrictas como la segunda. A la luz de estas consideraciones, se revisaron de la manera 
siguiente los criterios contenidos en el parrafo 10 del documento MNH/78.1: 

1) No deberían estar normalmente exentas las preparaciones que contengan más de una sus-
tancia sicotrópica en combinación con otra destinada a contrarrestar la acción de la pri-
mera, porque no es probable que esas combinaciones reúnan las condiciones necesarias para 
la exención. Pueden proponerse a efectos de exención preparaciones de utilidad médica so-
bre las que exista una documentación de apoyo excepcional y que contengan más de una sus-
tancia sicotrópica. Si se concede la exención, habrán de tener la propiedad de no po-
der causar fácilmente dependencia. 
2) No pueden estar exentas las preparaciones que contengan una sustancia sicotrópica aso-
ciada a un estupefaciente incluido en la Lista I de la Convención Unica. Pueden autori-
zarse exenciones para combinaciones de sustancias sicotropicas con estupefacientes de la 
Lista II de la Convención Unica. No obstante, debe ponerse de manifiesto que han de sa-
tisfacerse los requisitos que rigen en ambos acuerdos acerca de las preparaciones exentas. 
3) No deben estar exentas las preparaciones que contengan una sustancia sicotrópica con 
un medicamento sicoactivo que ofrezca posibilidades de abuso conocidas, a no ser que ten-
ga la propiedad descrita en el párrafo anterior de no poder causar fácilmente dependencia. 
La aplicación de este criterio tiene por objeto abarcar los casos de medicamentos dispo-
nibles pero no sometidos todavía a fiscalización con arreglo al Convenio de 1971. 
4) No conviene que estén exentas las preparaciones destinadas a la exportación que con-
tengan una sustancia sicotrópica incluida en la Lista II del Convenio de 1971. Las difi-
cultades planteadas por esas preparaciones pueden preverse por medio de una atenta lectu-
ra del comentario sobre el Convenio.1 

4. Se hizo observar que esos criterios eran para uso de las autoridades nacionales, a efec-
tos de aplicación de las disposiciones del Artículo 3 del Convenio de 1971. En la práctica, 
la OMS observará los mismos criterios al cumplir con el cometido que le incumbe en virtud del 
Artículo 3 del Convenio. 

5. Se recomendó asimismo que : 

1) Las preparaciones exentas por las autoridades nacionales de las disposiciones del Ar-
tículo 9 (recetas) no deben estar exentas de las disposiciones del Artículo 10 (adverten-
cia y prohibición de publicidad). 
2) Las autoridades nacionales no hagan uso de su derecho de eximir preparaciones de las 
disposiciones del Artículo 12 (autorización de exportación para las sustancias de la 
Lista II y declaración de exportación para las de la Lista III).^ 

6. Durante su trigésimo periodo de sesiones, 
sion de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
del que pueden obtenerse ya ejemplares. 

convocado en Viena en febrero de 1983, la Comi-
podrá examinar el documento de la OMS MNH/82.51, 

1 Documento de las Naciones Unidas e/cN.7/589, pág. 121 (párrafo 21 del comentario acerca 
de los párrafos 2 y 3 del Artículo 3). 

2 一 
Vease la sección VI del documento MNH/82.51. 


