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En el presente informe se describen las medidas adoptadas por la OMS en 
1984 en cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los tra« 
tados internacionales sobre fiscalización de drogas. El octavo periodo espe-
cial de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
aprobó las recomendaciones de la OMS de incluir el alfentanil en la Lista I 
de la Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961, y de incluir 33 benzo-
diazepinas, entre ellas el diazepam, en la Lista IV del Convenio sobre Sus-
tancias Sicotrópicas, de 1971, así como la pentazocina en la Lista III de 
este Convenio. Se aprobaron asimismo los criterios de la OMS para la exen-
ción de preparaciones conforme a lo dispuesto en el Convenio de 1971. La OMS 
ha establecido criterios para el examen a efectos de fiscalización interna-
cional de las sustancias sicoactivas que causan dependencia y en abril de 
1985 se reunirá un comité de expertos encargado de examinar las anfetaminas 
no sujetas a inspección, A comienzos de marzo de 19B5 se reunirá un segundo 
Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa. A petición expresa de la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la OMS convocó en marzo 
de 1984 un grupo especial encargado de examinar la información disponible so-
bre 28 anfetaminas no sujetas a inspección. Ese grupo recomendó que se in-
cluyeran en la Lista I del Convenio de 1971 la 2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina 
(DOB) y la 3,4-metilenedioxíanfetamina (MDA). 
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PARTE l： COLABORACION CON LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS 
NACIONES UNIDAS ACERCA DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS EN 
CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION UNICA DE 1961 Y DEL CONVENIO 

DE 1971 Y MEDIDAS POSTERIORMENTE TCMADAS POR LA OMS 

1.1 Trabajos de la Comisión. En el octavo periodo especial de sesiones (febrero de 1984), 
por vez primera la Comisión se reunió con su número aumentado de miembros, es decir 40 en vez 
de 30. Mientras que en virtud de la Convención Unica las recomendaciones de la OMS requieren 
una mayoría simple para su aceptación, con arreglo al Convenio de 1971 hace falta una mayoría 
de dos tercios del número total de miembros, es decir 27 votos, cualesquiera que sean el número 
de personas presentes y la forma de votación. 

1.2 Alfentanil. La Comisión acordó por consenso incluir el alfentanil en la Lista I de la 
Convención Unica, conforme a lo solicitado por el Gobierno de Bélgica y a lo recomendado por 
la OMS. 

1.3 Pentazocina. La Comisión acordó incluir la pentazocine en la Lista III del Convenio de 
1971, con arreglo a lo recomendado por la OMS. A raíz de prolongados debates sobre el alcance 
de la fiscalización de la pentazocine, la Comisión adoptó la resolución 2 (S-VIII), relativa 
al procedimiento que ha de seguirse para recoger datos acerca de los agonistas y antagonistas 
de los opiáceos, con miras a su posible inclusión en las listas de conformidad con la Conven-
ción Unica sobre Estupefacientes de 1961. En esa resolución se pide a la OMS que siga exami-
nando la procedencia de incluir esas sustancias en las listas con arreglo a la Convención Unica, 
siguiendo los nuevos procedimientos suyos para el examen a efectos de fiscalización internacional 



de las sustancias sicoactivas que causan dependencia y que dé a conocer su conclusión en una 
futura reunión de la Comisión. La OMS ha tomado medidas, con la colaboración de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (FIAFPF), las indus-
trias farmacéuticas interesadas y algunas autoridades nacionales, con el objeto de recoger da-
tos pertinentes con miras a una futura revisión de estas sustancias por un comité de expertos. 
El segundo Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa fijará durante esa reunión de 
marzo de 1965 una fecha para el examen de esas sustancias. 

1.4 Benzodiazepinas• En su 13° periodo de sesiones, de febrero de 1983, después de prolonga-
dos debates sobre la posible inclusión de 26 benzodiazepinas en las listas, la Comisión de Es-
tupefacientes de las Naciones Unidas adoptó la resolución 4 (XXX) sobre los procedimientos que 
ha de seguir la Comisión de Estupefacientes para la inclusión en lista de las benzodiazepinas. 
En esta resolución, la Comisión pidió, entre otras cosas, a la OMS que le informara, sustancia 
por sustancias, acerca de todas las benzodiazepinas entonces disponibles en el mercado, para 
una fecha que habría de fijar la Organización. La Comisión disponía ya de un informe de este 
tipo,^ en que se recomendaba la fiscalización de 33 benzodiazepinas^ mediante su inclusión en 
la Lista IV del Convenio de 1971. Después de un prolongado debate, los miembros de la Comi-
sión, al comprobar que sus decisiones habían sido adoptadas por una mayoría de dos tercios (por 
lo menos 27 votos, ahora que tiene AO miembros), procedieron a votar individualmente acerca de 
la inclusión en lista de las 33 benzodiazepinas, de conformidad con la recomendación de la OMS. 
Las 33 sustancias, disponibles en el mercado en 28 de febrero de 1983, obtuvieron los 27 o más 
votos necesarios para su inclusión en la Lista IV del Convenio de 1971. El camazepam, con 27 
votos, fue el que obtuvo menos y el diazepam, con 34, el que más. El representante de la OMS 
informó a la Comisión del propósito de la Organización de mantener esta clase de drogas en cons-
tante evaluación en vista de que siguen registrándose nuevos productos y de que se va obtenien-
do más información sobre las benzodiazepinas ya existentes. 

1•5 Criterios para la exención de preparaciones en conformidad con el Artículo 3 del Convenio 
de 1971. Como complemento de los amplios trabajos preparatorios que habían realizado los años 
anteriores la OMS y la propia Comisión, ésta adoptó por unanimidad la resolución 1 (S-VIII) 
(véase el Anexo), por la que aprobaba los criterios de la OMS. En abril de 1984, por invita-
ción de la Administración de Habilitación de Medicamentos del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos de América, se celebró una consulta en la Oficina Regional de la OMS para las 
Américas con el fin de seguir examinando la resolución antes mencionada con miras a la utili-
zación práctica de los criterios por las autoridades nacionales, la OMS y la Comisión. El in-
forme sobre la consulta figura en el documento inédito de la OMS MNH/pAd/84.5. 

1.6 Examen con miras a la inclusión en listas de medicamentos análogos a las anfetaminas. La 
Comisión examinó esta cuestión y aprobó el proyecto de resolución III, que fue adoptado por 
el Consejo Económico y Social como resolución 1984/23 en su primer periodo ordinario de sesio-
nes de 1984. En esta resolución se insta a la OMS a seleccionar cualquier medicamento análogo 
a las anfetaminas respecto del cual se hayan recogido datos y cuyo abuso entrañe muy graves 
consecuencias sociales y sanitarias, para su examen inmediato en conformidad con la resolución 
2 (S-VII) de la Comisión y con los principios de los nuevos procedimientos de la OMS aprobados 
en la resolución EB73.R11 para el examen de las sustancias sicoactivas que causan dependen-
cia , y a dar a conocer sus conclusiones en el próximo periodo de sesiones ordinario de la 
comisión. En respuesta a esta solicitud explícita, la OMS convocó a un grupo especial compues-
to de nueve expertos que examinó la información disponible sobre esta clase de medicamentos en 
Ginebra el 17 de marzo de 1984. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la 
División de Estupefacientes de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Policía 

1 Documento inédito de la OMS MNH/83.28. 
2 
Alprazolam, bromazepam, camazepam, clobazam, clonazepam, clorazepato, clordiazepóxido, 

clotiazepam, cloxazolam, delorazepam, diazepam, estazolam, fludiazepam, flunitrazepam, fluraze-
pam, halazepam, haloxazolam, ketazolam, loflazepato de etilo, loprazolam, lorazepam, lormetaze-
pam, medazepam, nimetazepam, nitrazepam, nordazepam, oxazepam, oxazolam, pinazepam, prazepam, 
temazepam, tetrazepam y triazolam. 



Criminal participaron también en la reunion. El grupo especial estimo que para examinar estos 
productos harían falta unos datos básicos más completos. Decidió, sin embargo, recomendar que 
la 2，5-dimetoxi-4-bromoanfetamina (DOB) y la 3,4-metilenedioxianfetamina (MDA), dos productos 
alucinogenos desprovistos de valor terapéutico que han suscitado problemas de salud publica y 
sociales en cierto numero de Estados Miembros de la OMS, se incluyeran en la Lista I del Conve-
nio de 1971; desde entonces el Director General ha puesto al Secretario General de las Naciones 
Unidas al corriente de esta decisión) Todo este grupo de 28 anfetaminas no sometidas a fisca-
lización ,incluidas la DOB y la MDA,^ ha de ser examinado en abril de 1985 por un comité de ex-
pertos de la OMS en farmacodependencia.^ 

PARTE II. APLICACION DE LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE LA OMS PARA EL 
EXAMEN A EFECTOS DE FISCALIZACION INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS SICOACTIVAS 

QUE CAUSAN DEPENDENCIA - CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION EB73.R11 DEL 
CONSEJO EJECUTIVO - ACTIVIDADES EN 1984 

2.1 Primer Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa. Este grupo se reunió en la sede 
de la OMS del 12 al 16 de marzo de 1984. Además de sus 12 miembros, asistieron a la reunión re-
presentantes de la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas, de la Junta Internacio-
nal de Fiscalización de Estupefacientes, del Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxi-
comanías, de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuti-
cos (FIAFPF), de la Organización Internacional de Policía Criminal, de la Organización Interna-
cional de las Uniones de Consumidores y de un centro colaborador de la OMS de investigaciones y 
enseñanzas sobre farmacodependencia (el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, de Rockville 
(Maryland), Estados Unidos de América), junto con miembros de la Secretaría de la OMS pertene-
cientes a la División de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y de Rehabilitación, al Pro-
grama de Acción sobre Medicamentos Esenciales y a la0ficina del Asesor Jurídico. Se prepararon 
pautas para el examen por la OMS de las sustancias que causan dependencia y que han de sujetar-
se a fiscalización internacional. En el informe de la reunion se dan más detalles.5 Entre 
las recomendaciones figuraba la de convocar, en abril de 1985， el comité de expertos en farma-
codependencia mencionado en el párrafo 1,6, que se encargará entre otras cosas de examinar 28 
anfetaminas no sometidas a fiscalización.6 Están haciéndose los preparativos de este comité de 
expertos ateniéndose a la recomendación del Grupo de Trabajo y en conformidad con los procedi-
mientos aprobados por el Consejo Ejecutivo y expuestos en el párrafo 2 de la resolución EB73.R11. 

2.1.1 En conformidad con la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Planificación del Pro-
grama ,está revisándose actualmente la composición del cuadro de expertos de la OMS en alcoho-
lismo y farmacodependencia, con ánimo de conseguir una distribución geográfica equilibrada y 
una plena representación de las disciplinas correspondientes durante todo el proceso de revisión. 

1 El informe sobre la reunión especial figura en el documento inédito de la OMS/MNH/PAD/84.4. 
2 
4-bromo-2,5-dimetoxifenetilamina; catina; catinona; clobenzorex; dimetanfetamina; 2,5-di-

metoxianfetamina； 2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina; 2,5-dimetoxi-4-etilanfetamina; etilanfetamina; 
N-etil-3,4-metilenedioxianfetaraina; fenbutrazato； fencanfamina; fenetilina; femproporex; furfe-
norex; hidroxianfetamina; levanfetamina; levometanfetamina; mefenorex; 3,4-metilenedioxianfeta-
mina; 5-metoxi-3,4-metilenedioxianfetamina; 4-metoxianfetamina; morazona; pernolina； pirovalero-
na; propilhexedrina; trimetoxianfetamina. 

3 ^ 
Este comité de expertos examinará también las preparaciones exentas por cuatro Partes 

(Estados Unidos de America, Finlandia, Francia y Hungría) en virtud del Artículo 3 del Convenio 
de 1971. 

Documento inédito de la OMS MNH/PAD/84. 1. 
5 Documento inédito de la OMS MNH/PAD/84.2. 
Véase la nota de la p. 3. 



2.1.2 Se mantiene un estrecho contacto con la FIAFPF y con la Organización Internacional 
de las Uniones de Consumidores, en particular. El 30 de mayo de 1984 se celebro una reunion 
con representantes de las industrias farmacéuticas interesadas con objeto de tratar de la par-
ticipación de la industria en el acopio de datos para la preparación de un examen crítico de 
los productos farmacéuticos. 

2.1.3 Del 4 al 9 de marzo de 1985 se reunirá un segundo Grupo de Trabajo sobre Planifica-
ción del Programa. Una de las tareas de este grupo consistirá en examinar la documentación a 
fin de comprobar si es adecuada para presentarla al 22° comité de expertos en farmacodepen-
dencia. 

2.2 Evaluación de la utilidad terapéutica de las sustancias sicotropicas. Del 1 al 5 de oc-
tubre de 1984 se celebro en Oslo, gracias a una invitación de la Dirección de Sanidad de la 
Junta Nacional de Salud Pública de Noruega, una reunion consultiva. Además de los ocho miem-
bros de esta dirección, estuvieron representados en la reunion la Junta Internacional de Fis-
calización de Estupefacientes, el Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicoma-
nías ,la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos 
y la Comision sobre problemas relacionados con la dependencia de las drogas (Estados Unidos de 
America). La finalidad de la reunión era tratar de la forma en que podían recogerse y eva-
luarse datos relativos a la utilidad de las sustancias sicotropicas, al mismo tiempo que otros 
parámetros, por ejemplo, los datos relativos al abuso de esas sustancias y los problemas sani-
tarios y sociales relacionados con ello. La OMS necesita esta información para una evaluación 
de los beneficios en relación con los riesgos en que forzosamente se funda el desempeño de las 
obligaciones que le incumben en virtud de los tratados internacionales sobre fiscalización de 
drogas y, en particular, del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971. En la reunion se 
subrayaron los conceptos y métodos en que se inspirarán las futuras actividades de evaluación 
de la utilidad terapéutica de los farmacos, incluida la evaluación de la eficacia terapéutica 
y la utilización de las drogas,^ 

2•3 Forroacion del personal profesional de salud para mejorar las prácticas de prescripción, 
suministro y utilización de medicamentos sicoactivos. Del 8 al 13 de octubre de 1984 se reu-
nió en Moscú un grupo consultivo convocado por el Ministerio de Salud de la Union de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas con el apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. En esta reunion, en que participaron nueve miembros 
del grupo, tomaron parte asimismo representantes de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 
Drogas, del Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías, de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos， de la Organización 
Internacional de las Uniones de Consumidores, del Centro Colaborador de la OMS para Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Dependencias de las Drogas de Bangkok, de la Asociación Médica Ame-
ricana y de la Comision sobre los Problemas Relacionados con la Dependencia de las Drogas 
(Estados Unidos de América). Esta reunión fue convocada atendiendo a la solicitud explícita 
hecha por el Consejo Ejecutivo de la OMS al Director General, en el párrafo 1(5) de la reso-
lución EB69.R9 de que "intensifique los esfuerzos desplegados para mejorar las prácticas de 
prescripción, suministro y utilización de medicamentos sicoactivos, mediante programas educa-
tivos destinados a los médicos y demás personal de salud y mediante otras medidas, y que trate 
de obtener a ese efecto la cooperación de las instituciones de enseñanza de la medicina, las 
asociaciones médicas, la industria farmacéutica y otras partes interesadas". El grupo revisó 
el material que está preparándose para un volumen que tratará del mejoramiento de la utiliza-
ción de los medicamentos sisoactivos y la formación del personal profesional en esta materia, 
que en principio estará disponible para ser sometido a la consideración del Consejo Ejecutivo 
en su 77a reunión, en enero de 1986. 

El informe sobre esta reunión se publicará como documento MNH/PAD/84.15. 



2.4 Examen de las preparaciones exentas en conformidad con el Artículo 3 del Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971. Durante una consulta celebrada del 15 al 17 de octubre de 
1984 se examinaron las exenciones concedidas a otras tantas preparaciones en cuatro notifica-
ciones (de Estados Unidos de América, Finlandia, Francia y Hungría) en conformidad con los 
criterios detallados que fueron aprobados por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas y perfeccionados después en la consulta habida en Washington en abril de 1984 (véase el 
párrafo 1.5), y basándose también en la información complementaria facilitada por los países 
interesados. Las conclusiones a que se llego en la consulta de octubre^" serán examinadas en 
marzo de 1985 por el segundo Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa, encargado de 
los nuevos procedimientos para el examen por la OMS de las sustancias sicoactivas que causan 
dependencia y han de sujetarse a fiscalización internacional, para ser luego presentadas al 
22° comité de expertos en farmacodependencia en abril del mismo año. 

1 El informe sobre la consulta se publicara como documento MNH/PAD/84.17. 



ANEXO 

RESOLUCION l(S-VIII) DE LA COMISION DE 
ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS1 

Directrices para la exención de preparados de determinadas medidas 
de fiscalización en virtud de las disposiciones del articulo 3 del 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 

La Comisión de Estupefacientes, 

Habiendo tomado nota de los documentos MNH/78.1 y MNH/82.51 que contienen propuestas de 
grupos de consultas de la Organización Mundial de la Salud concernientes a directrices para la 
concesión de exenciones en virtud de las disposiciones del artículo 3 del Convenio sobre Sus-
tancias sicotrópicas de 1971, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General, de 16 de diciembre de 1983 titulado 
"Examen del establecimiento de directrices para la exención de preparados en virtud de las dis-
posiciones del artículo 3 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas "(E/CN.7/1984/4), 

Recordando sus resoluciones 2(S-VI), de 19 de febrero de 1980, y 5(XXX), de 16 de febrero 
de 1983^ 

Teniendo presente que en las decisiones tomadas por la Comisión con respecto a la termi-
nación de una exención deben considerarse las condiciones sociales y económicas existentes en 
el país que otorga la exención, incluido el nivel de desarrollo de sus servicios nacionales 
médicos y de su sistema nacional de distribución de drogas, 

Convencida de la necesidad de que los Gobiernos contribuyan a la elaboración de nuevas 
directrices, a la luz de la experiencia obtenida durante la aplicación de las que actualmente 
están en vigor, 

Aprueba las siguientes directrices para su aplicación por las autoridades nacionales, la 
Organización Mundial de la Salud y la Comisión de Estupefacientes : 

Directrices cuya aplicación se propone a las autoridades nacionales 

a) No debe concederse exención a los preparados que contengan una sustancia sicotrópica 
en unión con i) otras sustancias sicotrópicas, ii) un estupefaciente o iii) una sustancia si-
coactiva no sometida a fiscalización internacional de la que se sepa que puede ser objeto de 
uso indebido; no obstante, puede contemplarse la exención de un preparado incluido en cual-
quiera de las tres categorías anteriores pero cuya composición sea tal que el riesgo de uso 
indebido sea insignificante; 

b) No debe concederse exención a los preparados que contengan una sustancia sicotrópica 
en unión de un estupefaciente de las Listas I о II de la Convención Unica de 1961 sobre Estu-
pefacientes; la exención sólo podrá autorizarse si la Comisión ha incluido el preparado en la 
Lista III de esa Convención, de acuerdo con el procedimiento de enmienda establecido en virtud 
de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 de la Convención; 

c) No debe concederse exención a los preparados inyectables que contengan sustancias 
sicotrópicas; 

d) Los preparados que contengan sustancias sicotrópicas no deben quedar eximidos de lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; 

1 Extracto del documento E/CN.7/l984/l3 de las Naciones Unidas. 
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e) Los preparados que contengan sustancias sicotrópicas no deben quedar eximidos de lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, a menos 
que esa exención esté hecha en conformidad con los requisitos reglamentarios nacionales; 

f) Los preparados que contengan sustancias sicotrópicas no deben quedar eximidos de los 
requisitos del artículo 12 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; 

g) A reserva de lo dispuesto en las directrices d), e) y f), los reactivos para los 
diagnósticos in vitro, los amortiguadores y los patrones analíticos que contengan sustancias 
sicotrópicas pueden quedar eximidos de lo dispuesto en los artículos 10 y 12 del Convenio; 

Directrices cuya aplicación se propone a la Organización Mundial de la Salud 

h) La Organización Mundial de la Salud no examinará habitualmerite las notificaciones 
de exenciones de las Partes destinadas sólo a uso nacional; no obstante, cuando existan prue-
bas de que una exención específica concedida por un organismo nacional competente no cumple 
con las directrices a) a e) supra, y pudiese constituir un peligro para la salud pública del 
país de que se trate, la Organización Mundial de la Salud deberá inmediatamente llamar a la 
atención de la autoridad nacional competente el posible peligro sanitario público y asesorar 
a la Comisión de Estupefacientes acerca de su acción a ese respecto. Si, no obstante, exis-
ten pruebas de que esa exención constituye un peligro para otro país, la Organización Mundial 
de la Salud deberá proceder a examinar la exención con carácter de urgencia. 


