
WHA18.47 Medidas de fiscalización de determinadas drogas que causan dependencia 

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el régimen internacional de fiscalización de estupefacientes se aplica con resultado 
satisfactorio desde hace varios decenios ； 

Enterada con honda inquietud de que, según ha hecho notar la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas, el abuso de sedantes y estimulantes que no están considerados como estupefacientes a los 
efectos de clasificación internacional es cada vez más frecuente y se extiende como una verdadera epidemia, 
sobre todo entre los jóvenes de ciertos países; 

Teniendo presentes las reiteradas recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Drogas que 
causan Dependencia acerca de la necesidad de someter a fiscalización ciertas sustancias sedantes y estimu-
lantes; 

Persuadida de que la negociación de convenciones internacionales que limitaran el empleo de esos 
preparados a los casos de indicación médica justificada contribuiría poderosamente a combatir los abusos 
de estupefacientes y de otras drogas que causan dependencia; y 

Considerando que los esfuerzos desplegados en distintos países para resolver este problema de salud 
pública son, por lo general, insuficientes, 



1. ENTIENDE que conviene someter a fiscalización ciertas sustancias sedantes y estimulantes (barbitúricos, 
tranquilizantes y anfetaminas) cuyo abuso se ha generalizado ； 

2. RECOMIENDA A los Estados Miembros que todavía no lo han hecho que sometan la venta de esos 
medicamentos a prescripción facultativa ； 

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que emprendan una campaña intensiva de educación sanitaria 
sobre los peligros que presenta el abuso de sedantes y estimulantes ； 

4. RECOMIENDA que se promuevan nuevas investigaciones sobre la epidemiología de la dependencia 
medicamentosa; y 

5. PIDE al Director General que estudie la conveniencia y la posibilidad de aplicar a los sedantes y 
estimulantes medidas internacionales de fiscalización. 

M a n . Res . , 7 a ed.，1.3.3 12a sesión plenaria, 20 de mayo de 1965 (Comisión del 
Programa y del Presupuesto, sexto informe) 


