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Antecedentes

1. En las tres últimas Asambleas Mundiales de la Salud se ha prestado una atención particu
lar a los medios con que la OMS podría contribuir a la solución de los graves problemas médi
cos y sociales que plantea el uso con fines no médicos de drogas causantes de dependencia. En 
su resolución WHA23.42,1 la 23a Asamblea recomendó que la Organización Mundial de la Salud y 
los Estados Miembros fomentaran y facilitaran el establecimiento de programas de más eficacia 
para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, y promovieran las investigaciones ne
cesarias sobre el problema de la farmacodependencia; pidió también al Director General que ha
bilitara los medios necesarios para el acopio y el intercambio en escala internacional de da
tos sobre la prevalencia y la incidencia de la farmacodependencia, y sobre los factores huma
nos y del medio relacionados con el problema. La 24a Asamblea aprobó en su resolución 
WHA24.57^ la expansión del programa propuesta por el Director General y le pidió que presenta
ra lo antes posible al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 
Drogas proyectos y programas, con objeto de obtener ayuda financiera para la expansión de los 
programas en la Sede y en las regiones.

En junio de 1971, el Director General presentó al FNUFUID diversas propuestas con el fin 
de obtener apoyo para actividades que comprendían i) el acopio e intercambio de datos sobre el 
uso con fines no médicos de drogas causantes de dependencia, las características personales de 
los usuarios y los factores socioculturales generales e inmediatos asociados con ese uso; 
ii) estudios sobre la eficacia de distintos métodos de tratamiento, y en particular de la te
rapéutica de mantenimiento para toxicómanos; iii) estudios sobre los efectos a largo plazo del 
uso de cannabis; iv) medidas iniciales para el establecimiento de los servicios de investiga
ción y formación profesional necesarios, en particular en los países en desarrollo; y v) su
ministro de información y establecimiento de servicios y posibilidades de adiestramiento para 
los profesionales medicosanitarios. Se trataba de proyectos a corto plazo que podían ponerse 
en ejecución con la mínima demora, en los que se concedía especial atención a la posibilidad 
de realizar actividades conjuntas con las Naciones Unidas y otras organizaciones especializa
das. La 25a Asamblea Mundial de la Salud quedó enterada de que el FNUFUID había facilitado 
$60 000 para emprender los tres primeros proyectos enumerados más adelante en el párrafo 4,
suma que representaba un apoyo muy inferior al necesario para la amplia expansión del progra-

âma aprobada por la 24 Asamblea. Considerando que la OMS tiene el deber de desempefiar una 
función directiva, y de dar orientación y asistencia técnica en las cuestiones de educación, 
prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación, relacionadas con todos los aspectos 
sanitarios y médicos de la farmacodependencia, la 25a Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Director General en su resolución WHA25.62 que estudiara la posibilidad de aumentar los me
dios financieros disponibles para poner en ejecución cuanto antes un programa ampliado en

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 123.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, págs. 123-124.
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relación con la farmacodependencia. En el proyecto de programa y de presupuesto para 1973, 
aprobado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud, figuraba una nueva partida de $25 000 para 
emprender un programa de investigaciones y notificación de casos sobre la epidemiología de la 
farmacodependencia.

2. El Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas fue crea
do en marzo de 1971 (véanse los párrafos 10.5, 10.6 y 10.7 del documento A26/27). En 31 de 
marzo de 1972, los pagos y ofrecimientos firmes ascendían a $2 967 604, y en 28 de febrero de 
1973 el total de ofrecimientos firmes en efectivo y en especie ascendía a $5 614 531. La OMS 
ha recibido $72 240 para llevar a cabo los cuatro proyectos descritos en el párrafo 4.

Actividades en curso y medidas recientes

3. El 1 de junio de 1972, el Director General presentó al FNUFUID un "programa integrado de 
investigaciones y notificación de casos sobre la epidemiología de la farmacodependencia", que 
comprendía un proyecto de presupuesto quinquenal, a fin de que examinara la posibilidad de 
prestar apoyo financiero. En una carta de fecha 9 de agosto de 1972, el Representante Perso
nal del Secretario General del Fondo comunicó al Director General que el Fondo podía aprobar 
ese proyecto para un periodo bienal por un importe total de $311 000, siempre que dispusiera 
de los fondos necesarios, que se presentara un proyecto más detallado y se celebraran consul
tas sobre algunos puntos. El 11 de octubre, el Representante Personal del Secretario General 
notificó al Director General que el FNUFUID disponía de recursos adicionales y sugirió la pre
paración de un proyecto de plan de trabajo. El 7 de noviembre de 1972 se presentó ese plan
de trabajo para un periodo de dos años por el volumen de gastos indicado. Antes y después de 
la presentación se celebraron consultas con representantes del FNUFUID y con la División de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas. El 12 de enero de 1973, el Director General fue in
formado de que esa propuesta, así como otras presentadas con anterioridad y para las que no se 
habían previsto los fondos necesarios, seguía estudiándose con la mayor atención.

4. La OMS ha llevado a cabo las siguientes actividades en los proyectos apoyados por el 
FNUFUID.

4.1 Estudios sobre los efectos crónicos en el hombre del uso prolongado de cannabis
($30 000 recibidos el 1 de mayo de 1972). Como consecuencia de las iniciativas adoptadas por 
la OMS, el Consejo Indio de Investigaciones Médicas organizó un seminario sobre la cuestión 
en Nueva Delhi a principios de diciembre de 1972, al que asistió una proporción considerable 
del personal profesional de la India directa o indirectamente interesado por las consecuen
cias del uso de cannabis. Entre los temas examinados en el seminario figuraron los siguien
tes: i) amplitud del problema del uso de cannabis en la India; ii) estudios epidemiológicos 
sobre usuarios de cannabis en la India; iii) estudios farmacológicos; iv) efectos del uso 
prolongado de cannabis; v) estrategia de la investigación; y vi) investigaciones prioritarias 
y modo de ponerlas en práctica. Ese seminario se considera un primer paso importante para la 
formulación y ejecución en la India de un estudio definitivo acerca de los efectos en el hom
bre del uso prolongado de cannabis. Actualmente se están tomando medidas para establecer un 
mecanismo administrativo que facilite la colaboración de la OMS con el Consejo Indio de Inves
tigaciones Médicas en ese estudio (véase también el párrafo 10.4 del documento A26/27).

4.2 Estudio sobre la eficacia de la terapéutica de mantenimiento en la asistencia a toxicó- 
manos ($20 000 recibidos el 1 de mayo de 1972). En julio de 1972 se celebró una reunión con
sultiva sobre esa cuestión, en la que se precisaron los distintos objetivos posibles de la 
terapéutica de mantenimiento y se formularon criterios y normas para su evaluación. Se han 
concertado contratos con consultores que prepararán informes de evaluación acerca de dos 
países, así como un protocolo y modelos de entrevistas para un estudio piloto sobre la terapéu
tica de mantenimiento de opiómanos en otro país.
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4.3 Está en curso de preparación por contrata un folleto de información para médicos y pro
fesiones afines sobre el uso con fines no médicos de drogas causantes de dependencia ($10 000 
recibidos el 1 de mayo de 1972), y se espera recibir pronto un primer manuscrito.

4.4 En agosto de 1972 visitó Tailandia una misión 0It/nu/0MS ($12 240 recibidos el 4 de ju
lio de 1972), organizada por la OMS, con objeto de establecer un plan de trabajo para el "Pro
yecto de tratamiento y rehabilitación" del "Programa de lucha contra el uso indebido de dro
gas" apoyado por el FNUFUID en Tailandia. Los créditos asignados actualmente por el FNUFUID 
para la totalidad del programa, de una duración de cinco años, ascienden a $2 084 400, de los 
cuales $555 000 están destinados al Proyecto de tratamiento y rehabilitación. La suma restante 
se utilizará en un programa de sustitución del cultivo de opio. A raíz de la visita de la mi
sión, en agosto, se preparó un proyecto de plan de trabajo, que se discutió con todas las par
tes interesadas y está en curso de revisión final para su aprobación. Se ha previsto que la 
OMS será el "organismo asociado" de ese proyecto y que las Naciones Unidas actuarán como orga
nismo de ejecución para todo el programa. Se espera que el proyecto entre en la fase de eje
cución a mediados de 1973.

5. Entre las demás actividades de la OMS en materia de farmacodependencia cabe citar las si
guientes :

5.1 En septiembre de 1972 se celebró durante tres semanas un Seminario Interregional para la 
organización de Programas Nacionales sobre Problemas de Alcoholismo y Farmacodependencia en 
Suecia, Suiza y Yugoslavia. Treinta y tres dirigentes sanitarios y de otras disciplinas pro
cedentes de 23 países tuvieron la oportunidad de observar y discutir los programas de tres 
países diferentes, con objeto de prepararse para impulsar y perfeccionar la planificación, la 
ejecución y la evaluación de programas sobre esa materia en sus respectivos países.

5.2 En el mismo mes, la Oficina Regional de la OMS para Europa convocó en Londres una Confe
rencia sobre Epidemiología de la Farmacodependencia. Esa reunión fue organizada y patrocinada 
conjuntamente por la Oficina Regional de la OMS para Europa, el Departamento de Salud y Segu
ridad Social del Reino Unido, y el Instituto de Investigaciones sobre Toxicomanías del Insti
tuto de Psiquiatría de la Universidad de Londres. Se invitó a unas cincuenta personas de 
Europa y América del Norte a presentar comunicaciones y a participar en amplios debates. En
tre los temas tratados figuraron la epidemiología como técnica de investigación, la utilidad 
de los estudios retrospectivos y prospectivos, y las teorías sociales y psicológicas acerca de 
la farmacodependencia.

5.3 El Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, reunido en Ginebra del 21 al 27 
de noviembre de 1972, examinó la mejor manera de aplicar los métodos epidemiológicos al estu
dio de los problemas planteados por la farmacodependencia, y los procedimientos que permitan 
aumentar el número y la comparabilidad de esos estudios; su informe será presentado en la 
52a reunión del Consejo Ejecutivo. Conviene seflalar, sin embargo, que el Comité destacó el 
hecho de que la farmacodependencia plantea a los administradores, los epidemiólogos y otros 
investigadores un cierto número de problemas especiales, como los siguientes: i) la gran di
versidad de drogas, de usuarios y de medios, ii) el comportamiento de los usuarios en la busca 
de la droga, iii) la influencia del beneficio económico en la difusión y el mantenimiento del 
uso de drogas, iv) los factores emocionales, v) el elevado número de disciplinas implicadas en 
los distintos aspectos del problema, y vi) la desaprobación social del uso de drogas y sus re
percusiones sobre la enumeración de casos. Teniendo en cuenta esas dificultades, el Comité 
estimó que al registrar los tipos de uso, la amplitud de la farmacodependencia y las conse
cuencias "adversas" del uso de drogas sería útil que los informes se estableciesen en función 
de i) la cantidad, la frecuencia y la duración del uso con fines no médicos de las diversas 
drogas y su vía de administración, ii) los signos y síntomas provocados por el uso de drogas
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y por la privación subsiguiente, así como las actitudes adoptadas por los usuarios ante la 
droga y su grado de intoxicación, y iii) la frecuencia e intensidad con que se asocian al uso 
de las drogas distintos acontecimientos (por ejemplo, complicaciones médicas, abandono de la 
escuela o del trabajo, y detenciones) y determinados factores socioculturales. Ello permiti
ría establecer distinciones más precisas que con la práctica seguida actualmente de informar 
en términos de i) "abuso" de drogas, ii) "toxicomanía", y iii) "efectos" del uso de fármacos, 
conceptos todos que son difíciles de definir y están cargados de juicios de valor sumamente 
variables.

El Comité examinó asimismo los métodos y criterios epidemiológicos que podrían aplicarse 
a los estudios sobre i) la magnitud y el alcance de los problemas de la farmacodependencia, 
ii) la etiología, y iii) la eficacia de los programas, y señaló varios sectores en los que es 
indispensable ampliar con urgencia las investigaciones. Por último, se examinaron los medios 
para aumentar la comparabilidad y la eficacia de los estudios epidemiológicos en materia de 
farmacodependencia, recurriendo en particular ai) mediciones y métodos comparables, ii) una 
terminología precisa, iii) sistemas de acopio y recuperación de datos, iv) la notificación de 
datos en colaboración, v) el aumento de los recursos para la investigación y la formación 
profesional, y vi) el fomento de pequeñas conferencias de trabajo sobre actividades precisas.

5.4 En lo que se refiere a la descripción de las actividades emprendidas acerca del khat, 
véase el párrafo 10.2 del documento A26/27.

5.5 Con la colaboración y el apoyo de la República Federal de Alemania, la Oficina Regional 
de la OMS para Europa organizó en Francfort, en marzo de 1973, la reunión de un grupo de tra
bajo sobre comparación y evaluación de los métodos de tratamiento y rehabilitación en la far
macodependencia y el abuso de drogas. Los participantes de 13 países examinaron las activi
dades en sus sectores respectivos y señalaron la necesidad de efectuar estudios de evaluación 
para determinar hasta qué punto se alcanzan los objetivos terapéuticos explícitos e implíci
tos en lo que se refiere a las personas y los programas. Se examinaron los métodos y proble
mas relativos a esas evaluaciones y se recomendaron ciertos criterios prácticos.

5.6 Se ha preparado un proyecto preliminar de orientaciones para la redacción de los infor
mes en colaboración sobre el uso con fines no médicos de drogas causantes de dependencia pre
parados por diversas instituciones y por los miembros de los cuadros de expertos de la OMS, 
con objeto de facilitar la presentación regular de informes relativamente breves, concretos
y de fácil interpretación sobre la farmacodependencia en distintas regiones.

5.7 La Organización Mundial de la Salud estuvo representada en el 25° periodo de sesiones 
de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se reunió en Ginebra del 22 de 
enero al 9 de febrero de 1973. La Comisión dedicó todo un día al examen de las actividades 
de la OMS en materia de farmacodependencia. En numerosas ocasiones, los miembros de la Comi
sión expresaron la necesidad de disponer de informaciones más completas acerca de las carac
terísticas y la amplitud del uso con fines no médicos de drogas causantes de dependencia. La 
Comisión aprobó una resolución ( №  5, XXV: Anexo al presente documento) en la que se invita
a la OMS a "que asista a la Comisión preparando oportunamente informes sobre las caracterís
ticas epidemiológicas del uso indebido de drogas, de modo que la Comisión tenga una visión 
más completa de todos los aspectos del problema de la toxicomanía". En el curso de dicho pe
riodo de sesiones, el Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra decla
ró ante la Comisión que el Secretario General había decidido dar una nueva estructura orgá
nica a la administración del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Inde
bido de Drogas, con objeto, en particular, de asegurar una coordinación más eficaz entre las 
actividades de la División de Estupefacientes y las del Fondo. En la misma declaración se 
señaló la importancia de las comunicaciones y las consultas con otras organizaciones interna
cionales, cuestión que ha despertado asimismo el interés del CAC (véase el párrafo 10.6 del 
documento А2б/27).
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NACIONES UNIDAS
CONSEJO 
ECONOMICO 
Y SOCIAL

Dis tr.
LIMITADA
e/cN .7/L.352/Add.24 
8 de febrero de 1973
Original : ESPAÑOL/FRANCES/INGLES

COMISION DE ESTUPEFACIENTES 
25° periodo de sesiones 
Tema 9 de 1 programa

PROYECTO DE INFORME DE LA COMISION SOBRE SU 25 PERIODO DE SESIONES

Relator: Excmo. Sr. Fernando CASTRO y CASTRO (México)

El Relator tiene el honor de presentar un nuevo párrafo y el texto de una resolución 
aprobada por la Comisión, que forman parte del capítulo IX del informe de la Comisión al Con
sejo Económico y Social.

Capítulo IX 

USU INDEBIDO DE DROGAS (TOXICOMANIA)

1. La Comisión, por 27 votos contra ninguno y 3 abstenciones, aprobó la siguiente reso
lución :

Resolución 5 (XXV): Uso indebido de drogas

La Comisión de Estupefacientes,

Considerando que un análisis hecho por expertos sobre la información y el conjunto de 
investigaciones científicas acerca del uso indebido de drogas, junto con sus conclusiones, 
constituirá un valioso instrumento de trabajo que contribuirá a que la Comisión desempeñe más 
eficazmente sus funciones en tal esfera,

Teniendo presente que la Organización Mundial de la Salud es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas competente para estudiar los aspectos epidemiológicos y médicos del 
uso indebido de drogas,

1. Invita a la Organización Mundial de la Salud a que asista a la Comisión preparando 
oportunamente informes sobre las características epidemiológicas del uso indebido de drogas, 
de modo que la Comisión tenga una visión más completa de todos los aspectos del problema de 
la toxicomanía;

2. Pide al Secretario General que ponga periódicamente a disposición de la Organización 
Mundial de la Salud toda la información relativa al uso indebido de drogas que llegue a su 
poder.

1 Véase e/cN .7/sR.749(Min.) y e/cN .7/l .364/Rev.1.


