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USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

Informe del Director General sobre la marcha del programa 

El presente in forme se ha preparado en cumplimiento de las resoluciones 
WHA33.27 y WHA37.23. En él se describen las actividades de la OMS en 1985 desti-
nadas a desarrollar técnicas para evaluar la prevención y reducción de problemas 
relacionados con el abuso de drogas y se incluyen la evaluación de los métodos 
de tratamiento, la formulación de políticas nacionales y la evaluación de la efi-
cacia de éstas, la legislación sobre tratamiento y la colaboración de la OMS con 
otras organizaciones. Se señala también el establecimiento de un grupo directi-
vo de acción sobre problemas de salud relacionados con el uso indebido de drogas 
para supervisar la preparación de una serie de documentos técnicos para una con-
ferencia de ministros de salud que se celebrará en Londres del 17 al 19 de marzo 
de 1986. 
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1. Introducción y fundamentos normativos 

En la resolución WHA33.27 (1980) se delineo la política de la OMS y se pido al Director 
General que siguiera desarrollando actividades destinadas a combatir y prevenir el uso indebi-
do de drogas； en ella se reconocía también la resolución 34/177 (1979) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en la que se instaba a la OMS y a otros organismos de las Naciones 
Unidas a que intensificaran sus esfuerzos para aplicar programas de lucha contra el uso inde-
bido de drogas. En ejecución de esta resolución, la OMS ha establecido su programa mundial de 
farmacodependencia. 

En el informe del Director General para la 75a reunion del Consejo Ejecutivo (documento 
EB75/lNF.DOC./l) se resumían las actividades del programa para el periodo 1980-1984. El pre-
sente informe sobre la marcha del programa responde a la resolución WHA37.23 (1984), párra-
fo 2(2), y expone resumidamente las actividades desarrolladas en 1985• El material presentado en 
el documento EB77/24 expone por extenso la labor de la OMS relacionada con el empleo racional 
y el control de las sustancias psicoactivas, por lo que no se tratará aquí esta cuestión. 

En la resolución WHA37.23 se reconoció el dramático incremento mundial de la drogadiccion, 
particularmente a la cocaína, y sus efectos sobre los jóvenes y se tomo nota con satisfacción 
del desarrollo del programa mundial de la OMS sobre farmacodependencia. Se pidió en ella al 
Director General que mantuviera su colaboración en el espíritu de la resolución WHA33.27 y que 
informara a la siguiente Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en este 
sector. 

2. Orientación de programas y estrategia 

Para fomentar el desarrollo de políticas y programas, la OMS viene organizando desde hace 
años talleres nacionales, regionales e interregionales con los objetivos siguientes: 1) hacer 
más conscientes del problema a los altos funcionarios y profesionales de salud pública y a los 
expertos nacionales que trabajan en este sector； 2) evaluar la naturaleza y magnitud del pro-
blema ； y 3) promover la colaboración entre los países en programas destinados a prevenirlo y 
resolverlo. En 1985, las actividades se centraron en la organización de un taller interregio-
nal en Lagos (véase la sección 2.1) y en la preparación de una conferencia de ministros que se 
celebrará en 1986 (véase la sección 2,2). 

2•1 Taller de la OMS sobre prevención y tratamiento de la farmacodependencia por conducto de 
la atención primaria de salud 

Este taller se celebro en septiembre de 1985 en Lagos, Nigeria, en colaboración con el 
Ministerio Federal de Salud de Nigeria y la Fundación Lambo. La propuesta de celebrar este ta-
ller fue también respaldada por el Grupo Africano de Acción Pro Salud Mental en su reunion de 
mayo de 1985. Fue el primer taller celebrado en Africa sobre evaluación, prevención y trata-
miento del abuso de drogas. Se presto especial atención al pepel de los trabajadores prima-
rios de salud en este terreno. Asistieron 45 expertos de 17 países de las Regiones de Africa 
y el Mediterráneo Oriental, quienes expusieron sus experiencias e hicieron planes para colabo-
rar en materia de evaluación, prevención y tratamiento. También se hablo sobre la capacita-
ción de personal y las necesidades de investigación. El informe y las recomendaciones del ta-
ller estarán disponibles en 1986.1 

2.2 Propuesta de conferencia de ministros sobre problemas de salud relacionados con el uso 
indebido de drogas 

A raíz de los debates habidos en la 38a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1985, el 
Gobierno del Reino Unido se ofreció para albergar una conferencia de ministros sobre problemas 
de salud relacionados con el uso indebido de drogas e invito a la OMS a proporcionar apoyo 
técnico y copatrocinar la conferencia. La OMS estableció en julio de 1985 un grupo directivo 

Report of WHO workshop on prevention and management of drug dependence through primary 
health care, Lagos, Nigeria, septiembre de 1985 (en preparación). 



multidisciplinario integrado por miembros de cuadros de expertos para que ayudara a la Secreta-
ria en la elaboración de los documentos de trabajo y en otros preparativos para la conferencia, 
que se celebrará en Londres del 17 al 19 de marzo de 1986. Se están preparando documentos so-
bre epidemiología y tendencias de la toxicomanía, prevención, tratamiento, convenios interna-
cionales, formulación de políticas y colaboración. Cada documento contendrá una exposición 
sucinta de lo que se conoce sobre el tema, un análisis de las lagunas principales de los cono-
cimientos en los planos nacional e internacional y propuestas de acción. 

La finalidad de la conferencia es destacar la magnitud y gravedad del problema, reforzar 
la colaboración entre los países y convenir en una declaración conjunta para transmitirla a la 
Asamblea Mundial de la Salud y a la conferencia que celebrarán las Naciones Unidas sobre el 
abuso de drogas en 1987. 

2,3 Actividades en los países 

La OMS sigue colaborando con los países en la ejecución de proyectos nacionales financia-
dos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. 

Misiones de evaluación de la OMS han visitado diversos países, que comprenden Bolivia, 
Birmanie, Egipto, Nigeria, Peru y Tailandia, para consulta y colaboración con las autoridades 
nacionales en la ejecución de las diversas actividades previstas en esos proyectos. 

3. Desarrollo de tecnología 

El desarrollo de la tecnología necesaria para la ejecución de programas implica la trans-
ferencia de información e investigaciones operativas apropiadas. Los esfuerzos coordinados 
por la OMS en este sector apuntan hacia la aplicación de los adelantos científicos con el fin 
de satisfacer las necesidades de la comunidad. Se ha hecho especial hincapié en el desarrollo 
de técnicas utilizables en la atención primaria de salud. Hasta ahora se ha trabajado en tres 
direcciones principales : 

1) desarrollo de la tecnología necesaria para evaluar la magnitud y la índole del pro-
blema y los cambios de la situación; 

2) mejoramiento de las técnicas para prevenir el abuso de drogas; 
3) mejoramiento de las técnicas de tratamiento y de su evaluación. 

3.1 Vigilancia y evaluación 

En la resolución WHA33.27 (1980) se reafirmo la petición formulada al Director General en 
la resolución WHA28.80 de que acelerase el desarrollo del programa de notificación sobre epi-
demiología de la farmacodependencia. La Organización intensificará sus actividades en este 
campo en conexión con los centros colaboradores de la OMS, 

3.2 Establecimiento de normas para la vigilancia y evaluación del uso indebido de drogas 

La OMS empezó a preparar dichas normas en 1985. En ellas se tendrán en cuenta los traba-
jos y experiencias anteriores de la OMS recogidos en diversas publicaciones de la Organización 
sobre datos básicos para estudios epidemiológicos del uso de drogas con fines no médicos,^ me-
todología para encuestas sobre uso de drogas entre los estudiantes,^ sistemas de notificación 
sobre abuso de drogas,^ consumo de drogas entre jóvenes no estudiantes,^ encuestas sobre el 

Hughes, P. H. et al. Core data for epidemiological studies of nonmedical drug use. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1980 (OMS, Publicaciones en Offset, № 56). 

2 
Smart, R. G. et al. A methodology for student drug use surveys. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1980 (OMS, Publicaciones en Offset, No 50)• 
3 
Rootman, I. y Hughes, P. G. Drug abuse reporting systems. Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 1980 (OMS, Publicaciones en Offset, № 55). 
4 ^ 

Smart, R. G. et al. Drug use among non-student youth. Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 1980 (OMS, Publicaciones en Offset, № 60). 



abuso de drogas en la población general, los problemas de la droga en el contexto sociocultu-
ral，2 extensión del abuso de drogas,^ y terminología sobre problemas relacionados con las dro-
gas y el a l c o h o l E l establecimiento de normas incluye también el examen de las publicacio-
nes y de la experiencia en diferentes países. 

3•3 Prevención 

En el documento EB77/33 se examinan las posibilidades de prevenir el abuso de drogas y 
procedimientos conexos. En 1985，la OMS ha desarrollado las actividades siguientes : 

3.3.1 Formulación de normas y estrategia para la prevención de la farmacodependencia 

En junio de 1985， se reunió un grupo consultivo de la OMS que revisó el material que se 
había producido con la colaboración de investigadores de 35 países. El grupo analizó los as-
pectos internacionales de las políticas y experiencias de prevención. Este trabajo se aprove-
chará para preparar el documento técnico sobre prevención para la conferencia de ministros 
(véase la sección 2.2). Se van a publicar las normas y el examen de las estrategias de preven-
ción. Están disponibles los informes de anteriores grupos consultivos sobre este p r o y e c t o . 5 ， 6 

3.3.2 Consecuencias sanitarias del abuso de solventes volátiles e inhalantes 

Se ha difundido mucho el abuso de solventes volátiles en numerosos países del mundo, con 
los consiguientes graves problemas entre niños de 8 a 14 años. Produce trastornos graves de la 
consciencia y puede causar lesiones físicas irreversibles. Es preciso estudiar los tipos de 
problemas creados por el abuso de solventes volátiles, las difusión de este abuso, sus conse-
cuencias para la salud y las formas de prevención y tratamiento. Se están preparando documen-
tos técnicos sobre la extensión y modalidades de este abuso, sus consecuencias psicológicas y 
neurológicas y los métodos de prevención y tratamiento； está prevista para octubre de 1985 la 
reunión de un grupo consultivo sobre esta cuestión en el centro colaborador de la OMS para in-
vestigaciones y enseñanzas sobre farmacodependencia, establecido en la Ciudad de México. El 
terremoto ocurrido en este país ha obligado a postergar la reunión hasta abril de 1986. Se es-
pera que las recomendaciones del grupo sirvan de orientación a los responsables de adoptar de-
cisiones . 

3.3.3 Reunión de un grupo consultivo sobre identificación de poblaciones de alto riesgo 

Según lo dispuesto en la resolución WHA37.23 y en la resolución З2/124 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la Organización seguirá estudiando diversas estrategias de pre-
vención aplicadas en programas contra la farmacodependencia. Una de las estrategias que será 

Johnston, L. D. Review of general population surveys of drug abuse. Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud, 1980 (OMS, Publicaciones en Offset, № 52). 

2 
Edwards, G. 6c Arif, A., ed. Los problemas de la droga en el contexto sociocultural: 

una base para la formulación de políticas y la planificación de programas. Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud, 1981 (Cuadernos de Salud Pública, № 73). 

3 

Hughes, P. H. et al. Extent of drug abuse: an international review with implitations 
for health planners. En: World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statis-
tiques sanitaires mondiales，36 (3/4)，394-497 (1983).~ 

4 f 一 

Véase Edwards, G. et al. Nomenclature and classification of drug- and alcohol-related 
problems: a WHO memorandum. E11: Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de 
l'Organisation mondiale de la Santé, 59 (2):~225-242 (1981).~一 " " — — 

5 OMS, documento inédito Мш/81.42 (Development of strategies and guidelines for the 
prevention of drug dependence: report of the Advisory Group meeting (Londres, 23-27 de febre-
ro de 1981). ― ― ^ 

OMS, documento inédito MNH/82.53 (WHO project 011 the development of strategies and 
guidelines for the prevention of drug dependence: report of an advisory group meeting (insti-
tuto de Psiquiatría, Londres, 20-24 de abril de 1981). 



examinada tiene por objeto identificar a grupos de alto riesgo (definidos por tipos de perso-
nalidad o por criterios psicosociales y económicos) y se centra en la acción preventiva. La 
evaluación de estrategias se hará en colaboración con investigadores de varios países que pre-
sentan notables diferencias en cuanto a la organización de su atención de salud. 

En preparación para este estudio, 
que participaron 15 investigadores y que 
diversas experiencias. El grupo formulo 
más idóneos para idear instrumentos para 
jóvenes. Esta en preparación el informe 

en junio de 1985 se reunió un grupo consultivo en el 
paso revista a las publicaciones existentes y comparó 
recomendaciones sobre la estrategia y el cronograma 
la identificación de grupos muy expuestos entre los 
de la reunion. 

3.4 Tratamiento 

El desarrollo de técnicas de tratamiento es el tema de un documento que se esta prepa-
rando para la conferencia de ministros (véase la sección 2.2). En 1985， se empezó a trabajar 
en el perfeccionamiento de técnicas aplicables para evaluar las maneras de resolver los proble-
mas de drogas. También se hicieron preparativos en 1985 para establecer pautas para el trata-
miento, aprovechando trabajos anteriores de la Organización en este campo y la experiencia de 
investigadores y centros colaboradores de la OMS. 

Hubo, además, las dos reuniones siguientes de grupos consultivos de la OMS: 

3.4.1 La metadona en el tratamiento de la dependencia de opiáceos 

En julio de 1985， se reunió un grupo consultivo que examino documentos y material pre-
parados por investigadores de 22 países con experiencia en el empleo de la metadona. El pro-
yecto de documento final se ultimo en diciembre de 1985 y se publicará en 1986. Se presentará 
un resumen de este documento a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en febre-
ro de 1986 en cumplimiento de la resolución 3 (S-Vl) de la misma Comisión. 

3.4.2 Establecimiento de normas para la legislación sobre el tratamiento del alcoholismo y la 
farmacodependencia 

En 1984 termino la primera fase del proyecto relativo a la legislación sobre el trata-
miento, durante la cual se examino y analizo la legislación de 43 países.^ 

La segunda fase del estudio comenzó en 1985， con el proposito de preparar normas para 
la formulación de legislación sobre el tratamiento del alcoholismo y la farmacodependencia. 
En diciembre de 1985, se reunió un grupo consultivo de la OMS en el que participaron trabaja-
dores de salud pública, psiquiatras, juristas y altos funcionarios de unos 10 países, juntamen-
te con representantes de cuatro centros colaboradores de la OMS y de una organización no guber-
namental . Antes de ser presentado al grupo consultivo, el documento provisional había sido 
examinado por miembros de cuadros de expertos de la OMS y en instituciones y centros colabora-
dores de la Organización. El documento estará disponible a comienzos de 1986. 

4. Formación de personal 

4.1 Función de la atención primaria de salud 

La Organización ha estudiado la posibilidad de 
cha contra el abuso de drogas en la atención primaria 
los planes aplicados en diversas regiones de la OMS. 

incorporar ciertos elementos de la lu-
de salud y ha examinado las prácticas y 
Para la capacitación de los trabajadores 

Legislation on the treatment of drug- and alcohol-dependent persons: a comparative 
study of existing legislation with guiding principles and alternative approaches to improving 
programmes. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en preparación). 



primarios en este campo, se han preparado pautas y un manual que se han introducido a título 
experimental en varios países en desarrollo y desarrollados.^ 

4•2 Directrices y manual para la enseñanza sobre problemas relacionados con el alcohol y la 
farmacodependencia 

La OMS comprobó en anteriores indagaciones la necesidad de preparar un manual de enseñan-
zas sobre la dependencia del alcohol y las drogas. En colaboración con 78 investigadores de 
países en desarrollo y desarrollados, se preparo un borrador que se termino en octubre de 1985, 
teniendo en cuenta las observaciones formuladas por instituciones, miembros de cuadros de ex-
pertos y centros colaboradores de la OMS. La primera parte contiene directrices para la ense-
ñanza y la segunda parte es el manual. El manual estará disponible en 1986. 

4.3 Séptimo cursillo interregional de la QMS para medicos sobre el tratamiento y rehabilita-
ción de personas farmacodependientes 

Este cursillo se organizo en colaboración con el Ministerio de Salud Publica y la Oficina 
del Consejo de Fiscalización de Estupefacientes de Tailandia y el centro colaborador de la OMS 
para investigaciones y enseñanzas sobre farmacodependencia, establecido en la Universidad 
Chulalongkorn, Bangkok. Duro del 4 al 22 de noviembre de 1985 y participaron en él 32 médicos 
procedentes de países de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y 
Pacífico Occidental. El cursillo consistió en instrucciones practicas y capacitación sobre el 
terreno, incluidos ejercicios de evaluación epidemiológica del problema, prevención y trata-
miento. En noviembre de 1985 se contrato a un consultor que evaluara los siete cursillos. Es-
tán en preparación el informe y las recomendaciones. 

5• Colaboracion con otras organizaciones 

Para el desarrollo de las actividades de la OMS referentes a los problemas de salud rela-
cionados con el abuso de drogas, se han establecido una colaboracion y coordinación estrechas 
con la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Representantes de la OMS han participado activamente en la reunion de la Сomision de Estu-
pefacientes de las Naciones Unidas que se celebro en Viena en febrero de 1985. Se presentaron 
en la reunion un informe de las actividades de la OMS en materia de farmacodependenc ia y las 
respuestas de la OMS a los tratados internacionales. Representantes de la OMS participaron 
también en 1985 en las reuniones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 

En septiembre de 1985 se celebro en la sede de la FAO, Roma, una reunion especial de coor-
dinación interorganismos sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra el abuso de drogas. 
El representante de la OMS presento un informe sobre las actividades desarrolladas a nivel mun-
dial ,regional y nacional, preparado de conformidad con la resolución 34/177 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la que se pidió a las organizaciones que informaran a dicha 
Asamblea sobre las actividades de sus respectivos programas. Uno de los principales puntos de-
batidos fue la preparación y contribución de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas a la conferencia de las Naciones Unidas sobre uso indebido de drogas que se celebrará 
en 1987. 

1 WHO manual and guidelines for primary health care workers in drug dependence and 
alcohol-related problems (QMS 3 Publicaciones en offset) (en preparación). 


