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En el documento EB69/21 procede hacer las dos correcciones siguientes: 

En la página 2， en el párrafo 4>1)， relativo al dextropropoxifeno, la segunda frase (se-
gunda línea) debe decir： "En respuesta a una petición de la República Federal de Alemania, la 
OMS recomendó que las preparaciones orales que contengan dextropropoxifeno en una cantidad in-
ferior a 150 mg por unidad de dosis se incluyan en la Lista III si contienen, además, sustan-
cias que no estén fiscalizadas en el marco del Convenio sobre sustancias sicotropicas pero que 
posean propiedades sicotropicas similares." 

En la página 4， el párrafo 6 debe decir： "Durante el bienio que se examina, la OMS ha se-
guido fomentando el buen uso de los medicamentos sicoactivos， especialmente de los susceptibles 
de engendrar dependencia. La Organización se ha preocupado en particular de promover las prác-
ticas correctas de prescripción entre los médicos y otros miembros del personal sanitario. Se 
organizaron seminarios para el personal responsable de la fiscalización de estupefacientes y 
sustancias sicotropicas, así como para los encargados de asesorar a las autoridades internacio-
nales y nacionales en materias afines. En el plano interregional, un tercer viaje de estudios, 
celebrado en la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas - Moscú y Tashkent, Uzbekistan -
en octubre de 1981， constituyo una oportunidad para que los participantes de países en desarro-
llo - d e habla francesa, inglesa y rusa - se documentaran sobre el uso inocuo de los fármacos 
sicoactivos susceptibles de engendrar dependencia y sobre las normas exigidas para la inscrip-
ción de esos medicamentos en los registros nacionales. En el plano regional se celebraron dos 
seminarios: uno, en Buenos Aires, con participantes de 14 países de habla española y portugue-
sa de la Región de las Américas, así como de España y Portugal (noviembre de 1980); y, otro, en 
Manila, con participantes de 13 países de la Region del Pacífico Occidental (agosto de 1980). 
En marzo de 1980 se organizo en Londres un seminario nacional, en colaboración con el Real Co-
legio de Psiquiatría y el Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino Unido.^ La con-
tribución del FNUFUID a estas actividades de la OMS ha sido muy apreciada." 

1 Murray, R y cois•， ed• The misuse of psychotropic drugs， Londres, The Royal College of 

Psychiatrists, 1981 (Gaskell, Special Publication 1). 
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Informe del Director General 

En el presente informe se exponen las medidas adoptadas durante los 

últimos dos años por la OMS de conformidad con las funciones que le fueron 

asignadas por la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, enmendada 

por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 

1971. En 1980 se incluyeron en la Lista IV del Convenio de 1971 la fendi-

metrazina, la fentermina, la benzfetamina y el macindol, según lo recomen-

dado por la O M S . También se aceptaron las recomendaciones tendentes a de-

rogar las exenciones concedidas por Bulgaria y M e x i c o , respectivamente a 

tres y a cuatro productos que contienen una sustancia sicotropica sometida 

a fiscalización. E11 1981 la OMS recomendó que se derogaran las exenciones 

concedidas por Chile a un producto de ese tipo, por Hungría a tres y por 

Suecia a seis, y que de momento no se sometiera a fiscalización la pentazo-

ciña en el marco de la Convenciori Unica, según lo solicitado por Austria. 

Las recomendaciones formuladas en 1981 por la OMS serán revisadas en febre-

ro de 1982 por la Comision de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Se 

han proseguido algunas otras actividades mediante las cuales se contribuye 

a que las desplegadas en el plano nacional permitan obtener el máximo pro-

vecho de los tratados internacionales. En el curso de la reunion del Con-

sejo Ejecutivo se informará a éste de las medidas que el Director G e n e r a l , 

con el asesoramiento de expertos en la ma t e r i a , proyecta adoptar con res-

pecto a cierto numero de benzodiacepinas eri una reunion prevista para no-

viembre de 1981. 

1. El presente informe versa sobre las medidas adoptadas por el Director General de conformi-

dad con las obligaciones contraídas por la OMS en virtud de la Convención Unica sobre Estupefa-

cientes de 1961， enmendada por el Protocolo de 1972 (y designada de aquí en adelante "Conven-

ción Unica"), y del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971. Este informe abarca el pe-

riodo 1980-1981. El informe precedente fue presentado por el Director General al Consejo Eje-

cutivo en su 6 5
a

 reunión。1 

2. En el sexto periodo especial de sesiones de la Comision de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas, celebrada en Viena en febrero de 1980, se aceptaron todas las recomendaciones formula-

das por la OMS . En consecuencia, se incluyo el dextropropoxifeno en la Lista II y el sufenta-

nil y la tilidina en la Lista I de la Convención Unica. La meelocualona fue incluida en la 

Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas, mientras q u e , según lo recomendado, la fen-

ciclidina se mantuvo en la Lista II y sus tres análogos (ТЕР, PHP y PCE) se incluyeron en la Lista I . 

3. La Comision reconoció la urgente necesidad de que la OMS formulara normas sobre exención 

de ciertas medidas de fiscalización, de conformidad con el Artículo 3 del Convenio sobre Sus-

tancias Sicotropicas, en el caso de las preparaciones que contienen una sustancia sicotropica 

sometida a fiscalización. Al mismo tiempo, acogio favorablemente las propuestas de la O M S , for-

muladas a principios de 1978, acerca de las consideraciones que han de tenerse en cuenta para 

evaluar los riesgos de abuso en caso de exención, el análisis de la conveniencia de autorizar 

Documento EB65/21. 
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el despacho sin prescripción, y el examen de las consecuencias internacionales de una deci-

sión. La Comisión instó a los gobiernos de los Estados Miembros a que tuvieran presentes es-

tas normas al conceder exenciones. Los criterios propuestos son los siguientes : 

1) No debe concederse la exención a las preparaciones que contienen más de una sustan-
cia sicotrópica; 

2) No debe concederse la exención a las preparaciones que contienen una sustancia sico-

trópica asociada a un estupefaciente (esta recomendación se aplica principalmente a las 

preparaciones incluidas en la Lista I de la Convención Unica)； 

3) No debe concederse la exención a las preparaciones que contienen una sustancia sico-

trópica sometida a fiscalización internacional en asociación con cualquier otro fármaco 

no fiscalizado pero dotado de propiedades sicotrópicas similares; 

4) No conviene conceder la exención a las preparaciones que contienen una sustancia sico-

trópica incluida en la Lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. 

En dicha ocasión, la Comisión aplazó su decisión sobre estos criterios y pidió a las 

Naciones Unidas y a la OMS que recabaran de los gobiernos información apropiada para seguir 

estableciendo nuevas normas, habida cuenta de los criterios mencionados. La Comisión, en su 

reunión de febrero de 1981, pidió concretamente que la Secretaría de la O M S , junto con la Di-

visión de Estupefacientes de las Naciones U n i d a s , presentaran un informe sobre la cuestión en 

febrero de 1983. 

Notificaciones - 1980 

4. Después de consultar con un grupo de expertos, que se reunió en septiembre de 1980, el 

Director General notificó al Secretario General de las Naciones Unidas lo siguiente : 

1) Preparaciones de dextropropoxifeno. El dextropropoxifeno está sometido a fiscaliza-

ción en la Convención Unica (Lista II). En respuesta a una petición de la República Federal 

de Alemania, la OMS recomendó que las preparaciones orales que contengan destropropoxifeno en 

una cantidad inferior a 150 mg por unidad de dosis se sometan también a fiscalización si con-

tienen, además, sustancias que no estén fiscalizadas en el marco del Convenio sobre Sustan-

cias Sicotrópicas pero que posean propiedades sicotrópicas similares. 

La Comisión aceptó esta recomendación. E l Director General, con objeto de aclarar bien 

este punto, comunicó al Secretario General de las Naciones Unidas que la recomendación se 

aplicaba al.clorhidrato de detropropoxifeno. Sin embargo, como también podría tratarse de 

otras sales, en la actualidad se recomienda que se haga referencia, no a 150 mg del clorhi-

drato , s i n o a cantidades inferiores a 135 mg de detropropoxifeno base. 

Esta recomendación se presentará a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 

en el periodo de sesiones que celebrará en Viena en febrero de 1982. 

2) Revisión de nueve medicamentos anoréxicos. La OMS sigue encargándose de evaluar la 

relación beneficio-riesgo de los distintos medicamentos a petición de cualquier Parte signa-

taria de los dos Convenios citados, pero prefiere revisar grupos de sustancias relacionadas 

química y farmacológicamente entre sí. En 1980 se procedió a revisar nueve productos anoré-

xicos con vistas a su fiscalización inmediata o posible en el marco del Convenio sobre Sustan-

cias Sicotrópicas. En el caso de dos sustancias (fenraetrazina y amfepraraona), sometidas ya 

a fiscalización en virtud de este Convenio, se concluyó que no era necesario modificar la si-

tuación actual. Respecto a otras tres sustancias (fenfluramine, clorfentermina y clortermina), 

no se recomendó la fiscalización y la OMS seguirá vigilando su empleo. Otras cuatro (fendime-

trazina, fentermina, benzfetamina y macindol) fueron objeto de recomendaciones de fiscaliza-

ción en la Lista IV. La Comisión aceptó estas recomendaciones de la OMS en febrero de 1981. 

1

 Documento de la OMS inédito MNH/78.1, párrafos 11, 12 y 13. 
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3 ) Revisión de las exenciones concedidas por las Partes signatarias a productos combina-

dos que contienen una sustancia sicotrópica sometida a fiscalización en el Convenio sobre Sus-

tancias Sicotrópicas. Por primera vez desde que entró en vigor este Convenio en agosto de 1971, 

la OMS ha recibido dos notificaciones en las que se recaba su opinión. 

- B u l g a r i a . De un total de once preparaciones, se disponía de suficiente información sobre 

ocho. Se recomendó que se derogara la exención de las siguientes: Barbamil； Hexadorm-

calcium; glutetimida. 

- M é x i c o • Se examinaron seis preparaciones y se recomendó que se derogara la exención de 

las siguientes : Almotracina "S"; Dilacorán； Fenadrops (y Sedadrops)； Visparax. 

La Comisión aceptó estas recomendaciones de la OMS. 

Notificaciones - 1981 

5. Después de consultar con un grupo de expertos que se reunió en septiembre de 1981, el Di-

rector General transmitió además al Secretario General de las Naciones Unidas las siguientes 

recomendaciones : 

1) Revisión de fármacos agonistas y antagonistas de los opiáceos. Aunque interesantes 

y útiles, estos medicamentos analgésicos descubiertos en los últimos treinta años tras deteni-

das investigaciones pueden prestarse a cierto uso abusivo. Entre ellos figuran la buprenorfi-

na, el butorfanil, la ciclazocina, la nalbufina y la pentazocina. El Gobierno de Austria ha 

solicitado que se incluya la pentazocina en la Lista I de la Convención Unica. Se trata de la 

quinta vez que la OMS revisa la situación de la pentazocina en los quince años transcurridos 

desde que se introdujo este medicamento en el comercio. El grupo consideró la conveniencia de 

someter a fiscalización estos fármacos, junto con la pentazocina a la que se ha referido el 

Gobierno de Austria, en el marco de la Convención Unica y del Convenio sobre Sustancias Sico-

trópicas . No se llegó a decisión alguna sobre la conveniencia de recomendar la fiscalización 

de ninguno de estos medicamentos en las circunstancias actuales, ya que los fármacos de este 

tipo han de ser objeto de vigilancia por parte de la OMS y de sus Estados Miembros a fin de 

conocer sus efectos adversos y, en particular, el riesgo de consumo abusivo que entrañan. El 

Director General, en respuesta a la propuesta austríaca, recomendó que de momento no se someta a 

fiscalización la pentazocina en el marco de la Convención Unica. La decisión sobre esta reco-

mendación depende ahora de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se reu-

nirá en Viena en febrero de 1982. 

2) Revisión de las exenciones concedidas por las Partes signatarias a los productos com-

binados que contienen una sustancia sicotrópica sometida a fiscalización en el Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas, El Secretario General de las Naciones Unidas transmitió a la OMS las 

notificaciones hechas por cuatro países 

- Chile• Se revisaron tres preparaciones y se recomendó que se derogara la exención de la 

siguiente : Ritalin (tabletas). 

- H u n g r í a • Se disponía de suficiente información sobre 19 preparaciones de un total de 21. 

Se recomendó que se derogara la exención de las siguientes : Pilula coffobarbitali; Pulvis 

sedans; Solutio kaIii jodati comp. 

1 Estados Unidos de América. El 5 de agosto de 1981 se recibió en la sede de la OMS una 

notificación con fecha 23 de julio de 1981 en la que se hacía mención de unas 1000 preparacio-

nes que contienen sustancias sicotrópicas y que están exentas de ciertas medidas de fiscaliza-

ción en los Estados Unidos. En vista del número de preparaciones, de la forma en que se pre-

sentaban los datos y de la fecha de la notificación, el grupo no pudo examinar esta informa-

ción en la reunión de revisión de septiembre de 1981. 
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- S u e c i a . Se disponía de suficiente información sobre 22 de un total de 30 preparaciones. 

Se recomendó que se derogara la exención de las siguientes : 

Klimerco； Oxyphyllin comp。 （ s u p o s i t o r i o s y tabletas)； 

Gamadorm (tabletas)； Theon-Mebumal (supositorios)； 

Terginox (tabletas)； Franyl (tabletas). 

Estas recomendaciones han sido comunicadas al Secretario General de las Naciones Unidas y 

se presentarán a la Comisión de Estupefacientes en su reunion de febrero de 1982. 

Uso inocuo de medicamentos sicoactivos， 1980-1981 

6. Durante el bienio que se examina, la OMS ha seguido fomentando el buen uso de los medica-

mentos sicoactivos, especialmente de los susceptibles de engendrar dependencia. La Organiza-

ción se ha preocupado en particular de promover las prácticas correctas de prescripción entre 

los médicos y otros miembros del personal sanitario. En el plano interregional, un tercer via-

je de estudios, celebrado en la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas - Moscú y Tashkent 

(Uzbekistán) en octubre de 1981， constituyo una oportunidad para que los participantes - de 

habla francesa, inglesa y rusa - se documentaran sobre el uso inocuo de los fármacos sicoacti-

vos susceptibles de engendrar dependencia y sobre las normas exigidas para la inscripción de 

esos medicamentos en los registros nacionales. En el plano regional se celebraron dos semina-

rios : uno, en Buenos Aires， con participantes de 14 países de habla española y portuguesa de 

la Región de las Americas, así como de España y Portugal (noviembre de 1980)； y otro, en Manila, 

con participantes de 13 países de la Region del Pacífico Occidental (agosto de 1980). En marzo 

de 1980 se organizó en Londres un seminario nacional, en colaboración con el Real Colegio de 

Psiquiatría y el Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino Unido.1 También se organi-

zaron seminarios para el personal de la OMS responsable de la fiscalización de estupefacientes 

y sustancias sicotrópicas, así como para los encargados de asesorar a las autoridades interna-

cionales y nacionales en materias afines. La contribución del FNUFUID a estas actividades de 

la OMS ha sido muy apreciada. 

7. La primera medida importante para garantizar el uso inocuo de los fármacos susceptibles 

de engendrar dependencia consiste en evaluar Xa relación beneficio/riesgo. Para ello se nece-

sitan datos de alcance nacional sobre cuestiones tales como el empleo terapéutico de esas sus-

tancias . En general, esa información puede obtenerse por conducto de la industria farmacéuti-

ca, Por otra parte, los métodos de obtención de datos distan de ser satisfactorios en los lu-

gares donde hay problemas de riesgo de abuso de drogas y pueden plantearse otros de carácter 

sanitario y social. El Comité de Expertos de la OMS en Aplicación del Convenio sobre Sustan-

cias Sicotrópicas de 1971 ha revisado las técnicas de evaluación de problemas de salud relacio-

nados con las drogas y la amplitud del uso de éstas, así como los problemas sanitarios y socia-

les asociados al uso de medicamentos sicotropicos.^ En junio de 1981 se examinaron a fondo al-

gunos aspectos de estos problemas, en colaboración con el Gobierno de Finlandia y con el FNUFUID’ 

habida cuenta de la situación en 14 países, fundamentalmente en desarrollo. En cuanto a los 

accidentes del tráfico, en los que está demostrada la intervención del alcohol, habrá que pro-

seguir los trabajos para evaluar la influencia de los medicamentos, solos o combinados con el 

alcohol; por consiguiente, la OMS, en colaboracion con el Instituto Nacional del Abuso de Dro-

gas de los EE.UU., ha examinado las estrategias aplicables a la fiscalización de medicamentos 

en relación con la seguridad del tráfico. Por otra parte, la OMS está tratando de conseguir 

la participación activa, en dos niveles, de las compañías farmacéuticas que fabrican medicamen-

tos sometidos a examen por la Organización, pidiéndoles que faciliten documentación científica 

e informen de palabra antes de la reunion de revision; la información verbal habrá de ser pre-

sentada por el personal científico de la industria a un pequeño numero de participantes en la 

revisión en el curso de una reunión preliminar que tendrá lugar aproximadamente una semana an-

tes de la reunion de revisión propiamente dicha. 

1 M u r r a y , R . y cois•， ed. The misuse of psychotropic drugs， 

Psychiatrists, 1981 (Gaskell， Special Publication 1). 
2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 656， 1981. 

Londres, The Royal College of 
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8 . En la resolución WHA33.27 se pide al Director General que dé normas apropiadas para fomen-

tar la iniciación y el fortalecimiento de programas nacionales e internacionales de evaluación, 

inventario, fiscalización y uso apropiado de los estupefacientes y las sustancias sicotropicas, 

inclusive las de origen vegetal (párrafo 7.(3)). Con ayuda del Gobierno de los Países Bajos y 

del FNUFUID se han girado visitas a Malasia y Panamá para revisar la política nacional en el 

sector del uso indebido de drogas； además, se han previsto visitas análogas en Kuwait, Marruecos, 

Nigeria y Tailandia. Sobre la base de la información reunida de este m o d o , se redactarán las 

normas correspondientes que serán presentadas al Consejo Ejecutivo en enero de 1984. 
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Informe del Director General 

1. Después de haberse terminado el informe del Director General (documento EB69/21), se cele-

bró en la Sede una reunión,1 del 16 al 20 de noviembre de 1981, con el fin de examinar la si-

tuación de cierto número de benzodiazepinas para uso clínico existentes en el comercio. 

2 . En el orden del día de la reunión figuraban 12 benzodiazepinas, entre ellas el diazepam, 

acerca de las cuales se habían reunido informaciones procedentes de distintas fuentes con el 

fin de determinar la relación entre el beneficio y el riesgo que presentan los distintos fárma-

c o s
e
^ Atendiendo a una petición de la OMS, el Secretario General de las Naciones Unidas noti-

ficó a los Estados Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de 1971, la situa-

ción respecto de las 12 sustancias y les solicitó información con miras a la revisión que de-

bía realizar la OMS. Una semana antes de la reunión se añadió a la lista el clobazam, a peti-

ción de la industria farmacéutica interesada, con lo que el número total de fármacos examinados 

pasó a ser de 13. Durante la reunión se examinó la información sobre las 13 benzodiazepinas^ 

que se había recibido de los gobiernos, de la División de Estupefacientes de las Naciones Uni-

das, de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y de la industria farma-

céutica. 

3 . Antes de la reunión se hablan celebrado conversaciones con los representantes de la indus-

tria farmacéutica interesada. Además de suministrar abundante material de referencia sobre los 

estudios químicos, farmacológicos y clínicos efectuados acerca de la inocuidad y la eficacia de 

sus productos, esos representantes expusieron su parecer sobre la cuestión de las indicaciones 

clínicas apropiadas para el uso de esa clase de fármacos. Expusieron además las distintas for-

mas en que sus compañías participan en programas de educación médica para fomentar el empleo 

racional de sus productos. Todos ellos se declararon dispuestos a cooperar con la OMS en esa 

clase de programas de educación encaminados a conseguir que se presenten a los médicos, de mane-

ra objetiva, las distintas posibilidades que se les ofrecen para el tratamiento de la ansiedad, 

que es una de las principales indicaciones de las benzodiazepinas. Eri el Anexo 2 figura la lis-

ta de las empresas farmacéuticas que participaron, así como los nombres de sus representantes. 

4 . Sobre la base de los datos examinados, los participantes en la reunión recomendaron por 

unanimidad que el diazepam se incluyera en la Lista IV del Convenio de 1971. 

5. El representante de la División de Estupefacientes, de las Naciones Unidas, explicó las 

consecuencias que entraña la inclusión de una sustancia en la Lista IV del Convenio de 1971, 

que representa el nivel mínimo de fiscalización, en los siguientes términos: 

En el Anexo 1 figura la lista de participantes en la quinta revisión oficiosa de sustan-

cias sicoactivas desde el punto de vista de la fiscalización internacional. 

2 
Las otras 11 benzodiazepinas eran las siguientes : clonazepam, clorazepato, clordiazepó-

xido, flurazepam, lorazepam, medazepam, nitrazepam, oxazepam, oxazolam, prazepam y temazepam. 
La información sobre el clobazam se obtuvo únicamente de la industria. 
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a) esa fiscalización es aplicable a los 72 países que han ratificado hasta ahora el 

Convenio de 1971; 

b) el fármaco solo puede expenderse mediante receta extendida por una persona capacitada 

para ejercer la medicina o por cualquier otro miembro del grupo de salud si así lo desean 

las autoridades; 

c) el fármaco no puede ser objeto de publicidad dirigida al público; 

d) deben llevarse registros de la fabricación, la importación y la exportación de esa 

clase de fármacos durante un periodo de dos años, para uso nacional. No es obligatorio 

facilitar esa información a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 

de Viena, pero la Junta de Fiscalización trata de conseguir que los países accedan a faci-

litarla voluntariamente; 

e) en el Artículo 13 del Convenio de 1971 se autoriza a los gobiernos que son Partes del 

Convenio a notificar a todas las demás Partes, por conducto del Secretario General de las 

Naciones Unidas, que prohiben la importación de una o más de las sustancias de la Lista II， 

III о IV que especifique en su notificación. Cuando a una Parte le haya sido notificada 

esa prohibición, tomará medidas para asegurar que no se exporte ninguna de las sustancias 

especificadas en la notificación al país que la haya hecho. 

El hecho de incluir una sustancia en la Lista XV del Convenio de 1971 no parece que oponga obs-

táculos a la disponibilidad de las sustancias para su empleo en caso de autentica necesidad mé-

dica y facilita en cambio a las autoridades la tarea de impedir su uso indebido y también de 

vigilar su empleo y su uso indebido. 

6 . Los participantes en la reunion hicieron observar que el hecho de incluir el diazepam en 

la Lista IV del Convenio de 1971 permitirá a un gran número de países seguir utilizando con fi-

nes realmente medicos esa sustancia, y les ayudará al mismo tiempo a impedir su uso indebido. 

7• Se examinaron p o m e n o r i z a d a m e n t e los datos reunidos sobre las 11 benzodiazepines y sobre 

el diazepam. Al mismo tiempo, los participantes en la reunion decidieron también examinar otros 

fármacos de estructura química análoga, y manifestaron que a su juicio todas las demás benzo-

diazepinas comercializadas para su empleo clínico deberían situarse en el mismo grado de fisca-

lización que el diazepam, habida cuenta de la analogía química y farmacológica que existe entre 

esos productos. 

8 . El Director General, en las notas verbales dirigidas al Secretario General de las Naciones 

Unidas, restringió su recomendación a la inclusion de la Lista IV de los 12 fármacos incluidos 

en el orden del día inicialmente fijado, acerca de los cuales el Secretario General había in-

formado a los Estados Miembros y les había pedido información.1 

9. El Director General no formulo recomendaciones al Secretario General con respecto a los 

otros 12 fármacos, ya que, según lo dispuesto en el Convenio de 1971， es preciso que el Secre-

tario General y, por su conducto, las Partes del Convenio, hayan sido informados de antemano, 

antes de que se proceda a examinar la cuestión de la fiscalización internacional de los fárma-

Vease el párrafo 2 . 
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LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA QUINTA REVISION DE SUSTANCIAS SICOACTIVAS 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FISCALIZACION INTERNACIONAL 

Participantes 

Dr. Roland R. Griffiths. Departamento de Psiquiatría, Universidad Johns Hopkins, Escuela 

de Medicina, Baltimore， Maryland, Estados Unidos de América (Correlator) 

Dr. K. Zaki Hasan. Departamento de Neuropsiquiatría, Centro Médico Jinnah para Postgradua-

dos, Karachi， Pakistán 

Dr. J. Indanpaan-Heikkila, Jefe Médico de Farmacología, Consejo Nacional de Salud, Helsinki, 
Finlandia 

Dr. J. Knoll, Departamento de Farmacología, Universidad de Semmelweis, Escuela de Medicina, 

Budapest, Hungría 

Dr. M , Lader, Instituto de Psiquiatría, Denmark Hill, Londres， Inglaterra 

Dr. V, Navaratnam, Director, Centro Nacional de Investigaciones sobre Farmacodependencia, 

Universiti Sains, Penang， Malasia 

Dr. 0. 0. Ogunremi, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de llorín, llorín, Nigeria 

Dr. С. R. Schuster, Departamento de Psiquiatría, Universidad de Chicago, Chicago， Estados 

Unidos de América (Relator) 

Dr. T. Yanagita, Laboratorio de Investigaciones Preclínicas, Instituto Central para los Ani-
ma les de Experimentación, Kawasaki, Japón (Presidente) 

Representantes de otras organizaciones 

Naciones Unidas 

Dr. George M. Ling, Director, Division de Estupefacientes, Naciones Unidas, Centro Interna-

cional de Viena, Viena， Austria 

Sr. P. Bailey, Jefe, Sección de Aplicación de Tratados y Secretaría de la Comisión, División 

de Estupefacientes, Naciones Unidas, Centro Internacional de Viena, Viena， Austria 

Sra. M. Frank, División de Estupefacientes, Naciones Unidas, Centro Internacional de Viena, 

Viena, Austria 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

Dr. S. Kaymakçalan, Presidente, Departamento de Farmacología, Escuela de Medicina de la Uni-

versidad de Ankara, Ankara， Turquía 

Dr. T. Chrusciel, Subdirector, Instituto de Investigaciones y Fiscalización de los Medicamen-

tos ,Varsovia， Polonia • 

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Federación Mundial de 

Asociaciones de Centros de Toxicologie Clínica y Centros de Tratamiento de Envenenamientos y 

la Fundación Finlandesa para los Estudios sobre Alcoholismo fueron invitadas también pero no 

estuvieron representadas. 
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Sr. H. Schaepe, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Centro Internacional 

de Viena, Viena， Austria 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías 

Dr。 P
0
 H . Connel, Director, Servicio de Investigaciones Clínicas y Tratamiento de la Farmaco-

dependencia, Hospital Maudsley, Londres, Inglaterra 

Centros colaboradores de la OMS para las investigaciones y la formación en materia de Farmaco-
deperidencia'

A

' 

Dr. D。 R . Jasinski, Director, Centro de Investigaciones sobre Toxicomanías, Instituto Nacional 

sobre Uso Indebido de Medicamentos, Hospital Municipal de Baltimore, Baltimore, Maryland, 

Estados Unidos de America 

D r . V . Navaratnam, Director, Centro Nacional de Investigaciones sobre Farmacodependencia， Uni-

versiti Sains, Penang, Malasia 

Secretaría de la OMS 

Dr. A . Arif, Medico Principal encargado del Programa de Farmacodependencia, Division de Salud 

Mental, OMS, Ginebra, Suiza 

Dr. Inayat Khan, Médico Principal, Division de Salud Mental, OMS, Ginebra， Suiza (Secretario) 

Dr。 N. Sartorius, Director, Division de Salud Mental, OMS, Ginebra, Suiza 

Observador 

Dr. C. O'Brien, Departamento de Psiquiatría, Universidad de Pensilvania, Filadelfia (Miembro, 

Comité Ejecutivo, Comité sobre Problemas de Farmacodependencia, Estados Unidos de America) 

JU 

Se cursaron también invitaciones al Instituto de Investigaciones sobre Salud, de la 

Universidad Chulalongkorn, Bangkok (Tailandia) y al Instituto Mexicano de Psiquiatría, Mexico, 

los cuales se vieron en la imposibilidad de enviar representantes. 
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COMPAÑIAS FARMACEUTICAS., BENZODIAZEPINAS QUE CADA U N A DE ELLAS TIENE EN EL MERCADO, 

Y REPRESENTANTES DE ESAS COMPAÑIAS QUE PARTICIPARON EN LAS CONVERSACIONES HABIDAS 

ANTES DE LA QUINTA REVISION DE SUSTANCIAS SICOACTIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

LA FISCALIZACION INTERNACIONAL 

Compañía 

Hoechst A G , Departamento Médico, Frankfort (República Federal de Alemania) 

Producto _ clobazam 

Representantes 

Dr. Karl Taeuber； Dr. Detlev Koeppen 

Compañía 

F. Hoffman-La Roche y Co., Basilea (Suiza) y Roche 

Estados Unidos de América) 

Productos - clordiazepóxido, diazepam, flurazepam, 

Representantes 

D r . Bruce H . Medd, Vicepresidente Auxiliar y Director de Servicios Profesionales, Roche 

Laboratories (Nueva Jersey, Estados Unidos de América) 

Kenneth P. Berkowitz, Director de Comunicaciones Públicas (Nueva Jersey, Estado s Unidos 

de América) 

Robert S. Jones, Director, Información Científica y Pública (Nueva Jersey, Estados Unidos 

de América) 

Dr. Max Klingler, Jefe de Asuntos Médicos, Departamento de Investigaciones Clínicas y 

Desarrollo, División Farmacéutica, Basilea (Suiza) 

John Ward, Asesor Médico Jefe, Medicamentos Neurotrópicos y Sicotrópicos, Departamento de 

Información Médica, Pharma Marketing, Basilea (Suiza) 

Jurg Witmer, Asesor Jurídico, Basilea (Suiza) 

Compañía 

CNS Disease Research, The Upjohn Company, Kalamazoo (Michigan, Estados Unidos de América) 

y The Upjohn Company, rue de Genève, Bruselas 

Productos - triazolam, alprazolam 

Representantes 

Robert N. Straw, Jefe de Investigaciones, Medicina, Kalamazoo 

Laboratories Nutley (Nueva Jersey, 

bromazepam, nitrazepam, clonazepam 

Philip С. Carra, Consultor para los Asuntos de la Empresa, Bruselas 
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4 . Compañía 

Abbott Laboratories, Chicago-Norte (Illinois, Estados Unidos de América) 

Producto - clorazepato 

Representante 

M i c h a e l J . Foley, Director de United States Regulatory Operations 

5• Compañía 

er 

Sanofi Recherches, Avenue Pierre 1 de Serbie, París 

Producto - clorazepato 

Representantes 

D r a . Michele Bousquet； Dr. Jean Pierre Lombard 

6。 Compañía 

Wyeth International Ltd. Filadelfia (Pensilvania, Estados Unidos de América) y American 

Home Products Corporation, Nueva York, Estados Unidos de América 

Producto s - oxazepam, lorazepam, temazepam 

Representantes 

Dr。 Thomas Christie, Vicepresidente (Filadelfia) 

John H . Wood, Abogado Principal (Nueva York) 

D r . David Richards, Proyectos Especiales (Filadelfia) 

7• Compañía 

Sandoz Pharmaceutical Company, East Hanover (Nueva Jersey, Estados Unidos de América) 

Producto _ temazepam 

Representante 

William R . Sterling, Asociado Principal, Director, Investigaciones Clínicas. 


