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Informe del Director General sobre la marcha del programa 

El presente informe se ha preparado en cumplimiento de las resoluciones 

WHA33.27 y WНАЭ7.23. En él se describen las actividades de la OMS en 1985 y 1986 

destinadas a desarrollar técnicas para evaluar la prevención y reducción de pro- 

blemas relacionados con el abuso de drogas y se incluyen la evaluación de los mé- 

todos de tratamiento, la formulación de políticas nacionales y la evaluación de 

la eficacia de éstas, la legislación sobre tratamiento y la colaboración de La 

OMS con otras organizaciones. Se señala también el establecimiento de un grupo 

directivo de acción sobre problemas de salud relacionados con el uso indebido de 

drogas que supervisó la preparación de una serie de documentos técnicos,para una 

conferencia de ministros de salud que se celebró en Londres del 18 al 20 de marzo 

de 1986. 
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1. Introducción y fundamentos normativos 

En la resolución WHA33.27 (1980) se delineó la política de la OMS y se pidió al Director 

General que siguiera desarrollando actividades destinadas a combatir y prevenir el uso indebido 

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 indebido de 

drogas. En ejecución de esta resolución, la OMS ha establecido su programa mundial de farmaco- 

dependencia. 

En el informe del Director General para la 75a reunión del Consejo Ejecutivo (documento 
ЕВ75 /INF.DOC. /1) se resumían las actividades del programa para el periodo 1980 -1984. El presen- 
te informe sobre la marcha del programa, que incorpora y completa la información facilitada al 
Consejo en su 77a reunión en el documento ЕВ77/25, responde a la resolución WHA37.23 (1984), 
párrafo 2(2); en él se exponen resumidamente las actividades desarrolladas en 1985 y comienzos 
de 1986 y se examina el material presentado en el documento EВ77/24 sobre el empleo racional y 
el control de las sustancias psicoactivas. 

En la resolución WHA37.23 se reconoció el dramático incremento mundial de la drogadicción, 
particularmente a la cocaína, y sus efectos sobre los jóvenes y se tomó 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. 

Se ha dado altísima prioridad a la responsabilidad que incumbe a la OMS de recomendar es- 
tupefacientes y sustancias psicotrópicas para su fiscalización internacional. El Consejo Eje- 
cutivo en la resolución EВ73.R11 estableció orientaciones para el examen de las sustancias psi - 
coactivas causantes de dependencia en relación con la fiscalización internacional. Estas orien- 
taciones fueron modificadas en 1984 y 1985 a la luz de la experiencia y el Consejo aprobó en su 
77a reunión las orientaciones revisadas, que fueron también apreciadas positivamente por la Co- 
misión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su noveno periodo especial de sesiones en 
Viena en febrero de 1986. 

Después de un amplio estudio en cierto número de países y en cumplimiento de la resolución 
WHA33.27, en cuyo párrafo 7(3) se pedía al Director General que "fomentara la iniciación y el 

fortalecimiento de programas nacionales e internacionales de evaluación, inventario, fiscaliza- 
ción y uso apropiado de los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas ", se prepararon nor- 
mas para el control de estas sustancias.1 En ellas se exponen las obligaciones de los países y 

de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacio- 
nales para facilitar la acción requerida. 

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 proble- 
ma; y 3) promover la colaboración entre los países en programas destinados a prevenirlo y resol- 
verlo. En 1985, las actividades se centraron en la organización de un taller interregional en 
Lagos (véase la sección 2.1) y en la preparación de una conferencia de ministros celebrada en 
1986 (véase la sección 2.3). Continuó la coordinación con la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas (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 celebró 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 reunión de 

1 Rexed, В. et al. Guidelines for the control of narcotic and psychotropic substances in 
the context of the international treaties. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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mayo de 1985. Fue el primer taller celebrado en Africa sobre evaluación, prevención y trata- 
miento del abuso de drogas. Se prestó especial atención al papel de los trabajadores primarios 
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 colaborar en 

materia de evaluación, prevención y tratamiento. Identificaron el papel de los trabajadores 
primarios de salud en la prevención y evaluación del problema en el seno de la comunidad, la 

pronta detección de casos y el seguimiento y atención ulterior de las personas farmacodepen- 
dientes. Adoptaron varias recomendaciones, en particular sobre la integración de la preven- 
ción y tratamiento de los problemas relacionados con la farmacodependencia y el alcohol en 
los servicios de atención primaria. También se habló sobre la capacitación de personal y las 

necesidades de investigación. Ya están disponibles el informe y las recomendaciones deltaller.1 

2.2 Grupo consultivo sobre el programa mundial de farmacodependencia 

El grupo consultivo sobre el programa de farmacodependencia se reunió dos veces en Ginebra, 
en febrero de 1985 y en febrero de 1986, con anterioridad a la reunión de la Comisión de Estu- 
pefacientes de las Naciones Unidas; este grupo asesora a la OMS en el sector de la farmacode- 
pendencia y constituye un foro para la discusión de las actividades conexas de la Comisión y 
de la OMS. 

2.3 Conferencia de Ministros de Salud sobre el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas 

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 el uso 
indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicase invitó a la OMS a proporcionar apoyo 
técnico y copatrocinar la Conferencia. La OMS estableció en julio de 1985 un grupo directivo 
multidisciplinario integrado por miembros de cuadros de expertos para que ayudara a la Secreta- 
ría en la elaboración de los documentos de trabajo y en otros preparativos para la Conferencia, 
que se celebró en Londres del 18 al 20 demarzo de 1986. El grupo directivo redactó el temario 
de la Conferencia, cuyo objeto era ofrecer una oportunidad óptima para el intercambio de expe- 
riencias entre los ministros asistentes. En consecuencia, se prepararon siete documentos de 
trabajo para propiciar la acción conjunta siguientes: 

- epidemiología y tendencias del uso indebido de estupefacientes y drogas psicotrópicas y 

problemas de salud conexos; 

- prevención y tratamiento del uso indebido de drogas; 

- formulación de políticas nacionales para combatir el abuso de drogas; 

- problemas relacionados con los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas: colabo- 
ración internacional en los aspectos sanitarios; 

- medidas administrativas y legales en conexión con los convenios internacionales: medidas 
sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 

- exposición resumida de la política, las estrategias y las actividades de la OMS sobre 
farmacodependencia y obligaciones de la Organización en virtud de los tratados internaciona- 
les de fiscalización de drogas; 

- acción para un mundo en movimiento: idear respuestas nacionales a los problemas de salud 
relacionados con el abuso de drogas. 

Además, se preparó para la Conferencia un glosario de términos básicos. En el documento 
WHA39 /10 Add.l figuran el informe de la reunión y las principales recomendaciones contenidas en 
la declaración ministerial común. 

La finalidad de la Conferencia fue 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. 

1 Report of WHO Workshop on Prevention and Management of Drug Dependence through Primary 
Health Care, Lagos, Nigeria, septiembre de 1985 (documento MNH /DАT /85.3). 
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2.4 Actividades en los paises 

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 
(FNUFUID). 

Se han llevado a cabo diversas actividades en programas formulados en colaboración con los 
gobiernos, por ejemplo en el Afganistán, Birmania, Egipto, el Perd y Tailandia. Figuran entre 
ellas la organización de servicios para la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia 
y problemas conexos y las investigaciones operativas para mejorar el establecimiento y evalua- 
ción de dichos servicios. 

Se han aplicado los procedimientos siguientes: 1) formación de personal mediante becas y 

cursos locales de capacitación; 2) encuestas epidemiológicas en comunidades rurales y urbanas; 
3) introducción y evaluación sistemática de los programas de tratamiento; 4) colaboración con 
las autoridades nacionales para hacer más eficaces el tratamiento y las medidas de prevención; 
5) integración de la prevención y el tratamiento en el sistema de atención primaria y en los 

servicios de salud existentes. En el marco de estas actividades, la OMS está promoviendo el 
establecimiento de políticas nacionales globales contra la drogadicción y se están elaborando 
métodos de tratamiento más realistas y eficaces que han facilitado un mejor conocimiento de la 

etiología y la naturaleza de los problemas de la farmacodependencia en los paises afectados. 

Personal de la Sede y de las oficinas regionales ha efectuado diversas misiones para estu- 
diar la ejecución y la evaluación de los programas en los países y para consultas con las auto- 
ridades nacionales con el fin de elaborar planes para nuevas actividades y determinar la parti- 
cipación de la OMS en el adiestramiento de personal y en otras actividades en los países. Du- 
rante este periodo se han visitado los países siguientes: Bolivia, Birmania, Egipto, Nigeria, 
el Perd y Tailandia. 

La OMS ha colaborado con China y el FNUFUID en el establecimiento de un centro para la 

prevención de la farmacodependencia en el Instituto de Farmacología Clínica, Universidad Médica 
de Pekín. China ha ratificado la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 y el Convenio 
sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. 

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 di- 
recciones principales: 

1) desarrollo de la tecnología necesaria para evaluar la magnitud y la índole del proble- 
ma 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; 

4) preparación de directrices manuales y otro material didáctico para diversas catego- 
rías de personal de salud. 

3.1 Vigilancia y evaluación 

En la resolución WHA33.27 (1980) se reafirmó la petición formulada al Director General en 
la resolución WHА28.80 de que acelerase el desarrollo del programa de notificación sobre epide- 
miología de la farmacodependencia. 

3.1.1 Tendencias generales del abuso de drogas y la farmacodependencia 

Estas tendencias se caracterizan por, cuando menos, cuatro fenómenos diferentes: primero, 
el uso tradicional de drogas data de muchos siglos y está muy integrado en la cultura y la vida 
cotidiana de la población adulta, en su mayor parte rural (esto es valedero para el opio crudo, 
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el cannabis y la hoja de coca); aunque esta situación se mantiene en parte, se ha complicado en 

algunos países con la llegada de nuevas drogas y la sobreproducción o supresión de drogas tra- 

dicionales; sumados a los cambios socioculturales, estos factores han desestabilizado el uso 

tradicional de las drogas y establecido nuevas formas de uso múltiple de drogas. 

En segundo lugar, la "ola" de drogas, que empezó a principios del decenio de 1960 en los 

países muy industrializados y afectó sobre todo a la juventud urbana y semiurbana, se ha propa- 
gado a un número creciente de países por todo el mundo; en virtud de esta tendencia, ha proli- 
ferado enormemente el abuso del cannabis, los estimulantes, los alucinógenos, la heroína y la co- 

caína. Los datos epidemiológicos y la información sobre la incautación de drogas demuestran 
la rápida propagación mundial de la drogadicción. 

En tercer lugar, el uso múltiple de drogas está cobrando auge con el consiguiente aumento 
de la mortalidad y la morbilidad y en particular de las defunciones causadas por depresión res- 
piratoria después del abuso combinado de drogas. La gravedad de las alteraciones de la perso- 
nalidad, con el deterioro social correspondiente, se exacerba también con el uso múltiple de 

drogas. 

En cuarto lugar, al aumentar la esperanza de vida, crece considerablemente el número de 

ancianos; se ha acumulado información sobre el uso legal de drogas y los riesgos de abuso en 

.este 
grupo de edad. Hace unos veinte años estos riesgos parecían menores que los observados 

en grupos de menos edad. Hay algunos datos epidemiológicos indicativos de que ha aumentado el 
riesgo en años recientes, especialmente en lo que respecta a sedantes e hipnóticos. 

Las tendencias y los cambios se refieren también a los factores de riesgo y los grupos ex- 
puestos, en especial a los afectados por la nueva ola de drogas en los dos últimos decenios. 
Al principio, el principal grupo expuesto eran los jóvenes de clase media y alta, en especial 
los estudiantes, coincidiendo el creciente uso de drogas con el movimiento de protesta entre 
los jóvenes. Este fenómeno sólo es ahora observable en países alcanzados muy recientemente 
por la ola. En los afectados con anterioridad el riesgo ha pasado a grupos de zonas desfavore- 
cidas con antecedentes sociales deficientes y características psicopatológicas. Antes abusaba 
de las drogas una proporción desproporcionadamente alta de varones jóvenes; las diferencias en- 
tre los sexos han casi desaparecido, de manera que las tasas de consumo y abuso son casi igua- 
les en varones y hembras. Ha descendido la edad en que se consumen drogas por primera vez y 
en muchas partes del mundo ha aumentado el número de escolares que consumen drogas por inhalación. 

3.1.2 Consecuencias sanitarias del abuso de drogas 

La morbilidad y la mortalidad asociadas con el abuso de drogas dependen sobre todo de las 

propiedades farmacológicasy toxicológicas de la droga o combinación de drogas utilizadas, del 

estado físico y nutricional del consumidor y de la vía de administración; la inyección intrave- 

•nosa 
de drogas multiplica el riesgo de agujas y jeringas contaminadas y de adulteración de las 

sustancias agregadas a la heroína, la cocaína y las anfetaminas para la inyección. El exceden- 
te de mortalidad suele deberse a sobredosis y/o infección. Aumenta también el riesgo cuando 
la cocaína se inhala por la boca o se fuma en vez de aspirarla por la nariz, por su acción rá- 
pida y la dificultad de controlar la dosis. 

El excedente de mortalidad entre los heroinómanos está demostrado y registrado en muchos 
países. El principal trastorno psiquiátrico relacionado con las anfetaminas es la psicosis 
aguda o crónica. La mortalidad entre los consumidores de alucinógenos se debe principalmente 
a accidentes o suicidios; la morbilidad responde sobre todo a psicosis tóxica aguda, psicosis 
crónica, estados depresivos y síntomas neurológicos. El excedente de mortalidad por uso de 

hipnóticos, sedantes y tranquilizantes se debe sobre todo a suicidios y sobredosis accidental; 
la morbilidad consiste sobre todo en lesiones del sistema hematopoyético y enfermedades del 

riñón. 

El síndrome de privación puede ir acompañado de convulsiones cerebrales e incluso status 
epilepticus mortal. El abuso de solventes volátiles puede provocar muerte repentina por fibri- 
lación cardiaca o depresión respiratoria; la morbilidad se debe sobre todo a enfermedades del 

hígado y el riñón y a lesiones del sistema nervioso central y de la médula ósea tras un abuso 
prolongado. 
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3.1.3 Futuras actividades epidemíológicas 

La Organización intensificará sus actividades en este campo en conexión con los centros 
colaboradores de la OMS. 

3.1.4 Establecimiento de normas para la vigilancia у la evaluación del uso indebido de drogas 

Está fuera de toda duda razonable que el problema de las drogas no es un fenómeno tempo- 
ral; sus consecuencias sociales y sanitarias son ya tales que afectan gravemente el estado de 
salud y la esperanza de vida de grandes grupos de la población y afectan también la economía y 

la política de las naciones. Las políticas y programas han de tener presentes la naturaleza 
específica del problema, los grupos expuestos y las consecuencias sanitarias y de comportamien- 
to relacionadas con el abuso de drogas. Estos factores están cambiando de continuo. Es, pues, 
urgente analizar y coordinar los métodos para el acopio sistemático de datos y para vigilar las 

tendencias epidemiológicas del abuso de drogas. 

La OMS empezó en 1985 a preparar normas para vigilar y evaluar el abuso de drogas tenien- 
do en cuenta los trabajos y experiencias anteriores de la OMS recogidos en diversas publicacio- 
nes de la Organización sobre datos básicos para estudios epidemiológicos del uso de drogas con 
fines no médicos,1 metodología para encuestas sobre uso de drogas entre los estudiantes,2 sis- 
temas de notificación sobre abuso de drogas,3 consumo de drogas entre jóvenes no estudiantes,4 
encuestas sobre el abuso de drogas en la población general,5 los problemas de la droga en el 
contexto sociocultural,6 extensión del abuso de drogas,7 y terminología sobre problemas rela- 
cionados con las drogas y el alcohol;8 también se está haciendo un examen de las publicaciones 
y de la experiencia en diferentes países. El objetivo es establecer pautas sencillas y segu- 
ras que ayuden a los Estados Miembros a evaluar y vigilar el problema de la drogadicción en 
sus respectivos países. Está en preparación el primer borrador que se distribuirá para examen 
y observaciones a las oficinas regionales de la OMS, los centros colaboradores y miembros del 
cuadro de expertos en farmacodependencia y alcoholismo. El borrador revisado de las normas se- 
rá examinado y ultimado por un pequeño grupo consultivo antes de su publicación en 1987. 

1 
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, N° 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). 

Rootman, I. y Hughes, P. G. Drug abuse reporting systems. Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 1980 (OMS, Publicaciones en Offset, NO 55). 

4 
Smart, R. G. et al. Drug use among non -student youth. Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 1980 (OMS, Publicaciones en Offset, No 60). 

5 Johnston, L. D. Review of general population surveys of drug abuse. Ginebra, Organiza- 

ción Mundial de la Salud, 1980 (OMS, Publicaciones en Offset, NO 52). 

6 
Edwards, G. y 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, NO 73). 

7 Hughes, P. H. et al. Extent of drug abuse: an international review with implications 

for health planners. En: World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statis- 

tiques sanitaires mondiales, 36(3 /4), 394 -497 (1983). 

8 
Véase Edwards, G. et al. Nomenclature and classification of drug- and alcohol -related 

problems: a WHO memorandum. En: Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 59(2): 225 -242 (1981). 
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3.2 Establecimiento de métodos para evaluar la relación beneficio- riesgo en las sustancias 

psicoactivas 

En 1977, el Comité de Expertos en Farmacodependencia examinó en su 210 informe1 la evalua- 
ción psicofarmacológica de las drogas psicotrópicas. En 1980, el Comité de Expertos en la 

Aplicación del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 analizó los métodos para eva- 
luar los problemas sociales y de salud pública asociados con el uso de drogas psicotrópicas.2 
En una reunión, en Finlandia, se examinaron esos métodos en su relación con la farmacodependen - 
cia y la morbilidad provocada, por ejemplo, por accidentes de tránsito e intoxicaciones rela- 
cionados con las drogas. El examen, cuyo informe se publicó en 1982,3 incluye estudios foren- 
ses y sobre utilización de drogas. Los estudios se efectuaron en cierto número de países en 

desarrollo con apoyo financiero del FNUFUID. En septiembre de 1985, se reunió en Pattaya, 
Tailandia, un grupo interdisciplinario, que comprendía a agentes de la fuerza pública y exami- 
nó este tema a la luz de la experiencia acumulada; se está publicando un nuevo informe. 

En una reunión, en Oslo, se consideró la evaluación de la utilidad terapéutica de las sus- 
tancias psicotrópicas.4 La OMS, en colaboración con el Instituto Nacional sobre el Abuso de 
Drogas, Estados Unidos de América ha examinado el tema relativo a drogas, conducción de ve- 
hículos y seguridad del tránsito 

3.3 Prevención 

En el documento ЕВ77/23, presentado al Consejo Ejecutivo en su 77a reunión, se examinaron 
las posibilidades de prevenir el abuso de drogas y procedimientos conexos. En 1985 y a comien- 
zos de 1986 la OMS ha desarrollado las actividades siguientes: 

3.3.1 Reunión de un grupo consultivo sobre formulación de normas y estrategias para la preven- 
ción de la farmacodependenсia 

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 con el fin de preparar nor- 
mas y una estrategia de prevención. El grupo analizó los aspectos internacionales de las po- 
líticas y experiencias de prevención. Los resultados de sus deliberaciones se aprovecharon en 
julio para preparar el documento técnico sobre prevención para la conferencia de ministros 
(véase la sección 2.3). En marzo de 1986 se dio fin al borrador final de las normas y la es- 
trategia de prevención, que se está preparando para la publicación. Están disponibles los in- 
formes sobre las anteriores reuniones de grupos consultivos.6,7 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 618, 1978. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 656, 1981. 

3 
J. Idánpa�n- Heikkala y I. Khan, ed. Psychotropic substances and public health problems. 

Report of seminar convened by WHO, the Government of Finland and UNFDAC. Helsinki, Government 
of Finland Printing Centre, 1982. 

4 
Assessment of therapeutic usefulness of psychotropic substances. Informe de una reunión 

celebrada en Oslo, 1 -5 de octubre de 1984 (documento MNH /PAD /84.15). 

5 Véase Willette, R. E. y Walsh J. Michael, ed. Drugs, driving, and traffic safety. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983 (OMS, Publicaciones en Offset, Nu 78). 

6 
OMS, documento inédito MNH /81.42, Development of strategies and guidelines for the 

prevention of drug dependence: report of the advisory group meeting (Londres, 23 -27 de febrero 

de 1981) . 

7 

OMS, documento inédito MNH /82.53, WHO project on 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). 
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3.3.2 Reunión de un grupo consultivo sobre identificación de poblaciones de alto riesgo 

Según lo dispuesto en la resolución WНАЭ7.23 y en la resolución 32 /124 de la Asamblea Ge- 
neral 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 

examinada tiene por objeto identificar a grupos de alto riesgo (definidos por tipo de persona- 
lidad 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, en junio de 1985 se reunió un grupo consultivo en el 
que participaron 15 investigadores y que pasó revista a las publicaciones existentes y comparó 
diversas experiencias. El grupo formuló recomendaciones sobre la estrategia y el cronograma 
más idóneos para idear instrumentos para la identificación de grupos muy expuestos entre los 

jóvenes. Está disponible el informe de la reunión.1 

En 1986 comenzó la preparación de las normas e indicadores para la identificación de po- 
blaciones expuestas. Las normas serán examinadas y terminadas para su discusión en una reunión 
que se celebrará en 1986. 

3.3.3 Consecuencias sanitarias del abuso de solventes volátiles e inhalantes y métodos de 
prevención 

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, la 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 obligó a postergar la reunión hasta abril de 1986. Se están 
ultimando las recomendaciones y el informe del grupo para publicarlos en 1986 con el fin de 

orientar al personal responsable en los Estados Miembros en el establecimiento de métodos de 
prevención y tratamiento. 

3.4 Tratamiento 

El desarrollo de técnicas de tratamiento es el tema de un documento que se está preparan - 
do para la conferencia de ministros (véase la sección 2.3). En 1985, se empezó a trabajar en 
el perfeccionamiento de técnicas aplicables para evaluar las maneras de resolver los problemas 
de drogas. Se hicieron preparativos para establecer pautas para el tratamiento, aprovechando 
trabajos anteriores de la Organización en este campo y la experiencia de investigadores y cen- 
tros colaboradores de la OMS; hubo, además, dos reuniones 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 examinó material preparado por inves- 
tigadores de 22 países con experiencia en el empleo de la metadona. El informe se ultimó en 
diciembre de 1985 y se publicará en 1986. Se presentará un resumen a la Comisión de Estupefa- 
cientes de las Naciones Unidas en cumplimiento de la resolución 3 (S -VI) de la misma Comisión. 

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

farmacodependencia 

En 1984 terminó la primera fase de un estudio relativo a la legislación sobre el trata- 
miento; se examinó y analizó material de 43 países.2 La segunda fase comenzó en 1985, con el 

1 Documento inédito MNН /DАT /86.1. 
2 

Porter, L. et al. Law and the treatment of drug- and alcohol -dependent persons: a 

comparative study of existing legislation. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en 
prensa). 
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propósito de preparar normas para la formulación de legislación sobre el tratamiento del al- 
coholismo y la farmacodependencia. En diciembre de 1985, se reunió un grupo consultivo de la 

OМS en el que participaron trabajadores de salud pública, psiquiatras, juristas y altos fun- 

cionarios de unos 10 países, juntamente con representantes de cuatro centros colaboradores de 

la OMS y de una organización no gubernamental. Antes de ser presentado al grupo consultivo, 
el informe provisional había sido examinado por miembros de cuadros de expertos de la OMS y en 

instituciones y centros colaboradores de la Organización. Las normas contienen los elementos 
principales indispensables para formular legislación sobre el tratamiento de alcohólicos y 

toxicómanos y tienen por objeto ayudar a los Estados Miembros a revisar la legislación exis- 
tente sobre dicho tratamiento y a aplicar nuevas disposiciones legales. El informe estará 
disponible en 1986. 

3.5 Formulación de políticas nacionales y evaluación de programas 

El objetivo del estudio iniciado en 1985 es establecer normas para la formulación de po- 
líticas e indicadores para la evaluación de programas. La OMS ha desarrollado varias activi- 
dades en años recientes con el fin de promover y evaluar políticas nacionales encaminadas a 

reducir el abuso de drogas; entre esas actividades está un proyecto para destacar la gravedad 
del problema y fomentar el intercambio de información y experiencias; una serie de 7 talleres 
regionales e interregionales sobre la naturaleza y magnitud del problema; y cooperación en la 

formulación de políticas. Todas estas actividades aportaron información y experiencias valio- . sas de los Estados Miembros. 

Recientemente se ha dado fin a un examen de las políticas y programas nacionales en 13 

países pertenecientes a todas las regiones de la OMS. La versión final del informe sobre dicho 
examen contendrá normas sobre formulación y evaluación de políticas e indicadores para la eva- 
luación de programas. En 1986 se celebrará una reunión para revisar y ultimar las normas. 

3.6 Examen de sustancias en relación con la fiscalización internacional 

El Comité de Expertos en Farmacodependencia se reunió a finales de abril de 1986 para 
examinar 31 barbitúricos para su eventual fiscalización internacional. El 230 informe del 
Comité de Expertos se publicará más adelante. 

4. Formación de personal; programas de capacitación y material didáctico 

La formación de personal es una de las actividades principales de la OMS relacionadas con 
la prevención y la lucha contra la farmacodependencia. En los países, muchos médicos con expe- 
riencia en psiquiatría, salud pública y otras disciplinas afines podrán prestar una atención 
más eficaz si están al tanto de las novedades en materia de prevención, tratamiento y control 
del abuso de drogas; el intercambio de experiencias puede también propiciar la cooperación y 

una mejor utilización de los recursos. Las actividades se refieren a la capacitación, incluida . la de trabajadores primarios de salud, en prevención y tratamiento y la instrucción en el des- 
empeño de las responsabilidades nacionales relativas a la ejecuciбn de los tratados internacio- 
nales sobre drogas. La Organización ha preparado un manual y normas para la enseñanza en ins- 
tituciones médicas y de salud y se está haciendo amplio uso con fines de capacitaciбn de diver- 
sos otros documentos y publicaciones de la OMS. Durante el periodo del informe se desarrolla- 
ron las actividades siguientes: 

4.1 Directrices y manual para el adiestramiento de trabajadores de atención primaria 

La Organización estudió la posibilidad de incorporar ciertos elementos de la lucha contra 
el abuso de drogas en la atenciбn primaria de salud y examinó las prácticas y los planes apli- 
cados en diversas regiones de la OMS. Para la capacitaciбn de los trabajadores primarios en 
este campo, se han preparado pautas y un manual que se han introducido a titulo experimental 
en varios paises en desarrollo y desarrollados.1 Están dirigidas al trabajador primario de sa- 
lud y a sus instructores; la capacitación ha de estar adaptada a las necesidades y circunstan- 
cias locales. El manual está precedido por las directrices destinadas a los instructores. 

1 
WHO manual and guidelines for primary health care workers in drug dependence and alcohol - 

related problems. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (OMS, Publicaciones en Offset; en 

prensa). 
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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 colaboraсiбn con 78 investigadores de 

paises en desarrollo y desarrollados, se preparó un borrador, para cuyo texto final se tuvie- 
ron en cuenta las observaciones formuladas por instituciones, miembros de cuadros de expertos 
y centros colaboradores de la OMS. La primera parte contiene directrices para la enseñanza y 
la segunda parte es el manual. El manual capitaliza los conocimientos y la experiencia acumu- 
lados en anteriores actividades de la OMS, incluidas las de sus centros colaboradores. Ha si- 
do revisado en dos reuniones de grupos consultivos de la OMS y por las oficinas regionales; 

características distintivas son la definición más clara del papel del médico general y otros 
trabajadores de salud en la prevenciбn, la pronta identificaciбn y el tratamiento y el hincapié 
en un tema que tradicionalmente no se solía considerar como problema médico o de salud: antes 
se consideraba que los problemas de drogas eran principalmente materia de legislación, ejecu- 
ción de las leyes y asistencia social y no incumbían a los servicios sanitarios ni a las auto- 
ridades de salud pública; una sección sobre directrices para la enseñanza y la capaсitaciбn en 
materia de farmacodependencia y alcoholismo contiene sugerencias sobre diseño y organización 
de planes de estudio. El manual va también dirigido a quienes se ocupan de la formaciбn de mé- 
dicos generales y otros trabajadores de salud, que deben utilizarlo al desarrollar actividades 
y programas para la prevenciбn y el tratamiento de los problemas relacionados con las drogas 

y el alcohol. El manuscrito fue terminado en abril de 1986 y se publicará más adelante. 

4.3 Séptimo cursillo interregional de la OMS para médicos sobre el tratamiento y rehabilita - 
сiбn de personas farmacodependientes 

Este cursillo se organizó en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y la Oficina 
del Consejo de Fiscalización de Estupefacientes de Tailandia y el centro colaborador de la OMS 

para investigaciones y enseñanzas sobre farmacodepdencia, establecido en la Universidad 

Chulalongkorn, Bangkok. Durб del 4 al 22 de noviembre de 1985 y participaron en dl 32 médicos 
procedentes de paises de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y 
Pacifico Occidental. El cursillo consistiб en instrucciones prácticas y capacitación sobre el 
terreno, incluidos ejercicios de evaluación epidemiolбgica del problema, prevenciбn y trata- 

miento. En noviembre de 1985 se contrató a un consultor que evaluara los siete cursillos. Es- 

tán en preparación el informe y las recomendaciones. 

4.4 Seminarios sobre fiscalizaciбn de drogas 

La OMS ha acumulado una amplia experiencia en dar a expertos nacionales en fiscalizaciбn 

de drogas y asuntos conexos la oportunidad de discutir su papel en la aplicación de los trata- 

dos internacionales sobre fiscalizaciбn de drogas. Los tratados son instrumentos y su aplicaciбn 
apropiada puede contribuir mucho a promover un uso médico racional de los fármacos psicoacti- 
vos causantes de dependencia. Se celebraron seminarios para participantes de habla francesa, 
inglesa, española, china y rusa en la Argentina, Barbados, China, Filipinas, Nigeria y la URSS. 

5. Colaboración 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 colaboración y coordinación estrechas 
con la División 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 participaron en la reunión de la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas que se celebró en Viena en febrero de 1985. Se presentaron en la reunión 

un informe de las actividades de la OMS en materia de farmacodependencia y las respuestas de 
la OMS a los tratados internacionales; en el noveno periodo especial de sesiones de la Comi- 

sión, celebrada en Viena del 10 al 14 de febrero de 1986, que sometió a fiscalización 17 sus- 
tancias de tipo anfetamíniсo, tal como lo había recomendado el Comité de Expertos de la OMS en 
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Farmacodependencia en su 220 informe; y en una reunión preparatoria de la Comsisión del 17 al 

21 de febrero, también en Viena, en conexión con la conferencia internacional sobre uso inde- 
bido y tráfico ilegal de drogas prevista para los días 18 -26 de junio de 1987 en Viena. Re- 
presentantes de la OMS participara también en 1985 en las reuniones de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes. 

En septiembre de 1985 se celebró en la sede de la FAO, Roma, una reunión especial de coor- 
dinación interorganismos sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra el abuso de drogas. 
Los representantes de la OMS presentaron un informe sobre las actividades desarrolladas a ni- 
vel mundial, regional y nacional, preparado de conformidad con la resolución 34/177 de la Asam- 
blea 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 pun- 
tos debatidos fue la preparación y contribución de las organizaciones del sistema de las Nacio- 
nes Unidas a la conferencia de las Naciones Unidas sobre uso indebido de drogas que se celebra- 
rá en 1987. Para continuar esas discusiones, el 15 de febrero de 1986 tuvo lugar en Viena una 
segunda reunión de coordinación interorganismos, en la que también estuvo representada la OMS. 

Con ayuda financiera del FNUFUID ha comenzado un proyecto conjunto OIT /OMS para la preven- 
ción de los problemas relacionados con el alcohol y las drogas en los lugares de trabajo. Se 

está preparando un paquete de material informativo con normas orientadoras para evaluar la mag- 
nitud de esos problemas y desarrollar programas eficaces de educación sanitaria y de identifi- 
cación y remisión de casos en el marco de una política integrada. La finalidad del paquete 
informativo es ayudar a los que trabajan en una gran variedad de situaciones laborales en paí- 
ses en desarrollo y desarrollados; se prevé la promoción vigorosa de su utilización y la eva- 
luación cuidadosa de su eficacia. 

Organizaciones no gubernamentales. El Consejo Ejecutivo, en su 77a reunión en enero de 

1986, estableció relaciones oficiales con la Comisión Internacional para la Prevención del Al- 
coholismo y la Farmacodependencia, así como con la Asociación Internacional de los Clubes de 
Leones, que participa en la lucha contra la diabetes, y la Organización Internacional de las 

Uniones de Consumidores. 
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1. Introducción 

En el presente addendum se reseñan el desarrollo y los resultados de la Conferencia de 

Ministros de Salud sobre el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que se 

reunió en Londres del 18 al 20 de marzo de 1986 a invitación del Gobierno del Reino Unido. La 
reunión se organizó en colaboración con la OMS. Asistieron delegados de 30 paísesl y dos paí- 
ses estuvieron representados por observadores,2 lo mismo que varios organismos de las Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamentales y órganos europeos.3 

Las conclusiones oficiales de la Conferencia se enuncian en la declaración conjunta formu- 
lada al final de las sesiones (véasè el anexo). En el presente informe se reúnen los principa- 
les temas que surgieron de los debates y de las comunicaciones escritas presentadas por los 

países participantes y las organizaciones internacionales. 

1 Alemania, República Federal de; Australia; Bahamas; Birmania; Bolivia; Canadá; Colombia; 

Egipto; España; Estados Unidos de América; Finlandia; Francia; Grecia; India; Italia; Jamaica; 

Japón; Kenya; Malasia; México; Nigeria; Países Bajos; Perú, Polonia; Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte; República Unida de Tanzanía; Sri Lanka; Suecia; Tailandia; Unión de Repú- 
blicas Socialistas Soviéticas. 

2 
Brasil, Chile. 

Naciones Unidas, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Oficina Inter- 

nacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, Consejo Internacional sobre el Problema del Alcoholismo y las Toxicomanías, Federación 
Internacional de la Industria del Medicamento, Organización Internacional de Uniones de Consumi- 

dores, Federación Mundial de Salud Mental, Asociación Mundial de Psiquiatría, Comisión de las 

Comunidades Europeas, Consejo de Europa, Secretaría del Commonwealth, Comité de Investigación 
sobre el Uso Indebido de Drogas (Parlamento Europeo). 
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2. Aparición de un consenso 

Dados el número y la diversidad de los países participantes, un aspecto notable y suma- 
mente esperanzador de esa Conferencia fue el sentimiento de causa común y de apoyo mutuo. La 

unanimidad de la declaración conjunta final reflejó el hecho de que, a pesar de que el uso in- 
debido de drogas plantea a los diferentes países muchos problemas de tipo e importancia diver- 
sos hay una visión común subyacente en cuanto a la índole de las medidas que actualmente son 
necesarias. 

Ese consenso surgió del hincapié que hacen por igual todos los países en la necesidad 
de considerar los problemas de drogas en una perspectiva sanitaria y de fortalecer el elemento 
de salud dentro de la totalidad de las respuestas nacionales e internacionales frente al uso 
indebido de drogas. Ese consenso puede considerarse de hecho como el tema central y unificador 
de la reunión y como la visión que dio a sus deliberaciones la fuerza y cohesión que tuvieron. 

Se hizo referencia repetidamente a la necesidad de encontrar un equilibrio satisfactorio 
entre las medidas de fiscalización y obligatoriedad por una parte y las estrategias de trata- 
miento y prevención por otra. Aunque el equilibrio requería un examen cuidadoso y constante, 
en general debía darse más importancia al elemento salud en el conjunto de la respuesta. Las 

personas que usan indebidamente drogas y las comunidades expuestas al riesgo de ese uso indebi- 
do exigen y merecen la atencïón urgente y sostenida de los organismos de salud. A ese respec- 
to, el liderato debe proceder de los ministerios de salud. Los delegados aceptaron claramente 
la idea de que el término "todos" que forma parte de la expresión "salud para todos" incluye a 

las víctimas actuales y posibles del uso indebido de drogas. 

3. Causas de inquietud: el uso indebido de drogas, amenaza creciente para la salud mundial 

Un grupo de orientación de la OMS y varios consultores prepararon cierto número de docu- 
mentos de base.1 En uno de los documentos se examinaban las tendencias mundiales en materia 
de uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y los problemas de salud corres- 
pondientes, utilizando las cifras que las Naciones Unidas han obtenido gracias a los informes 
anuales estandarizados de los países signatarios de los tratados internacionales de fiscaliza- 
ción de las drogas. Esos datos deben interpretarse con prudencia, aunque probablemente subva- 
loran la gravedad de la situación actual en lugar de exagerarla. 

En resumen, el problema internacional presenta las dimensiones siguientes: hay aproxima- 
damente 1 760 000 opiómanos concentrados principalmente en Asia occidental y sudoriental y en 

el Pacífico occidental. El total mundial de personas que utilizan indebidamente la heroína se 
estima en unas 750 000: este problema afecta actualmente tanto a los países industrializados 
como a los países en desarrollo. El número de mascadores de hoja de coca se calculó en 
1 600 000 y el de cocainómanos en 4 800 000. Aunque la masticación de hojas de coca se ha ve- 
nido limitando tradicionalmente a algunos países de América Latina, actualmente el abuso de la 

cocaína es causa de preocupación en las regiones industrializadas. Quizá haya 2 300 000 perso- 
nas que hacen uso indebido de la anfetamina y unos 3 400 000 usuarios de barbitúricos, sedan- 
tes y tranquilizantes que emplean esas sustancias indebidamente: el uso indebido de sustan- 
cias psicotrópicas está muy difundido geográficamente y afecta a países en todas las etapas de 
desarrollo nacional. Ciento veinte países han suministrado datos sobre uso indebido de la can- 
nabis, en el que incurren en total unos 29 millones de personas. No se dispone de cifras fide- 
dignas sobre el uso indebido de alucinógenos, khat y disolventes 

1 
Uchtenhagen, A., Epidemiology and trends in narcotic and psychotropic drug misuse and 

related health problems; Plant, M., Edwards, C. y Ladewig, D., Prevention and treatment of drug 
misuse; Rexed, B., The making of a national drug abuse control policy; Archibald, H.D., Narcot- 
ic and psychotropic problems: international collaboration on health aspects; Martens, S., 
Administrative and legal measures linked to international conventions: action on narcotic 
drugs and psychotropic substances; Arif, A. y Khan, I., Summary of WHO policy, strategies, and 
programme activities on drug dependence and its responsabilities under the international drug 
control treaties; Grant, M., Action in a changing world: developing national responses to 
health problems related to drug misuse; Glossary of some key terms (OMS, documentos inéditos 
WHO /NAPD86 /WP1 -8). 
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Sobre este fondo, los Ministros examinaron las diversas experiencias nacionales. Pronto 
se hizo evidente que no eran solamente las sustancias ilícitas sino también las lícitas que fi- 
guran en las prescripciones médicas las que son causa de preocupación. Muchos países subraya- 
ron los problemas de salud que causan el alcohol y el tabaco. El delegado de Australia decla- 
ró que en 1983 se habían producido en su país 20 500 defunciones como resultado del uso indebi- 
do de drogas: de este total, el 81% eran debidas al tabaco, el 16% al alcohol, el 1% a los 
barbitúricos y el 2% al conjunto de las demás drogas. 

En el curso del debate se identificaron otras causas específicas de inquietud, que se enu- 
meran sucintamente a continuación: 

3.1 La rapidez y la imprevisibilidad de la propagación del uso indebido de drogas y la posibi- 
lidad de la rápida aparición de nuevas formas de uso indebido 

Eran causa de inquietud general no solamente las actuales dimensiones del problema de las 

drogas en los países sino también la clara conciencia de que este problema puede agravarse a 

un ritmo espantoso. Así, es posible que las modalidades indígenas de uso de las drogas caigan 
en desuso, arrumbadas por la propagación epidémica del uso de drogas por inyección, por la sú- 
bita disponibilidad de drogas sintéticas o por la aparición de modalidades de uso indebido de 

múltiples drogas. 

El delegado de Sri Lanka mencionó, por ejemplo, que en 1981 en su país se habían efectua- 
do 81 embargos de heroína, por un total de 277 g; en 1984, en cambio, se procedió a 1773 embar- 
gos por un total de 38 kg: el número de adictos de la heroína había pasado durante ese perio- 
do desde prácticamente cero hasta 15 000 ó 20 000. El delegado del Japón describió la gran epi- 
demia de uso de anfetamina que surgió después de la guerra y que en 1954 había alcanzado su má- 
xima, con unos 550 000 usuarios abusivos de estimulantes. 

3.2 Cocaína 

Muchos delegados mencionaron la amenaza que representa la cocaína, la propagación del uso 
indebido de la pasta de coca, y la propagación epidémica del hábito de aspirar por la nariz al- 
caloide de cocaína. Este hábito produce una intoxicación más aguda que las demás formas de uso 
indebido de la cocaína. 

3.3 Drogas "diseñadas" 

Una grave amenaza que asoma en el horizonte es la posibilidad de una fabricación clandes- 
tina relativamente sencilla de una gran diversidad de nuevas sustancias sintéticas (los análo- 
gos de estupefacientes) que imitan o amplían la acción de las drogas que son actualmente obje- 
to de uso indebido, y que al mismo tiempo son mucho más potentes y peligrosas. Esos productos 
consisten en variaciones de los compuestos de origen, el fentanil y la petidina. 

3.4 La vulnerabilidad especial de los jóvenes 

Aunque las formas de uso indebido de las drogas presenten variaciones en los diversos paí- 
ses, preocupaba en general la protección y el bienestar de los jóvenes por ser éstos un sector 
de la población que con frecuencia es particularmente vulnerable al atractivo pernicioso de las 

drogas. En muchas sociedades se ha observado que la facilidad de obtención de sustancias psi - 
cotrópicas ha impulsado naturalmente a los jóvenes a utilizarlas indebidamente. 

3.5 Gravamen sobre los recursos de salud 

Se consideró que el gravamen que el uso indebido de drogas impone a los presupuestos de sa- 
lud y a los escasos recursos de personal de salud puede llegar a ser causa de gran preocupación 
para los países en desarrollo que se esfuerzan por encontrar el apoyo que necesitan para aten- 
der sus necesidades básicas en materia de desarrollo de los servicios de salud. Los costos eco- 
nómicos para los países industrializados pueden ser también considerables, por supuesto; el de- 

legado de los Estados Unidos de América notificó que el uso indebido de drogas cuesta actual- 
mente a la sociedad americana un total de unos US$ 46 900 millones anuales. 
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3.6 Síndorme de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

La transmisión del virus del SIDA entre personas farmacodependientes que utilizan las mis- 

mas agujas constituye una grave amenaza para la salud. Dado que los usuarios de drogas que las 

consumen por vía parenteral, principalmente los heroinómanos, están expuestos a la infección con 
SIDA, así como a la hepatitis, ha pasado a ser indispensable adoptar medidas de prevención. 

3.7 Puntos comunes entre los problemas de salud, la delincuencia y la criminalidad 

El uso indebido de medicamentos es un problema de salud que repercuete en la delincuencia 
y que ofrece oportunidades financieras para el crimen organizado. Varios países manifestaron 
su temor de que las actividades criminales y los grandes beneficios relacionados con esa clase 
de actividades planteen una amenaza tangible para la seguridad nacional con peligro de "narco - 
terrorismo". 

Los países pueden resultar afectados de manera diferente, cada uno de ellos según su si- 

tuación en las redes de producción y distribución. Los países "productores ", como Bolivia, el 

Pakistán o el Perú, pueden tener problemas especiales como resultado de la facilidad con que sus 

comunidades pueden obtener drogas y de los efectos socioeconómicos de la producción ilícita en 
gran escala: el delegado de las Bahamas habló de las dificultades con que tropieza un país "de 

tránsito "; los países "de mercado" o industrializados que absorben la heroína la cocaína y la 

cannabis son a su vez "productores" de medicamentos psicotrópicos. Una vez más se puso de relie- 
ve la ínterrelación mundial de los problemas, las amenazas y las soluciones necesarias. 

4. Requisitos para la eficacia de la acción nacional 

4.1 Apoyo y organización de la acción nacional sobre uso indebido de drogas 

Se identificaron varias cuestiones generales de importancia. 

4.1.1 Necesidad de movilizar la voluntad nacional 

Muchos oradores señalaron con insistencia que una condición previa absoluta para la efi- 
cacia de cualquier programa nacional de lucha contra el uso indebido de drogas era el estímulo 
del apoyo nacional en favor de esa acción; como dijo uno de los oradores, es necesario movili- 
zar a toda la sociedad. Debe conseguirse el apoyo político y del público general. 

4.1.2 Necesidad de abordar los problemas de droga como parte integrante de la salud mental, la 

salud en general y la planificación social 

Se hizo repetidamente hincapié en la necesidad de planear la acción contra el uso indebi- 
do de drogas en estrecha relación con otros aspectos pertinentes de la planificación nacional, 
no sólo incluyéndola en las múltiples facetas de la planificación que guardan relación directa 
con el sector de la salud sino también estableciendo vínculos eficaces con los planificadores 
sociales y económicos. Los programas sobre uso indebido de drogas deben desarrollarse en cоlа- 
boración con diferentes sectores entre ellos finanzas, justicia, comercio, educación y agricul- 
tura. 

4.1.3 Los programas eficaces de lucha contra la droga se ajustan continuamente y con precisión 
a los difíciles y variables problemas que abordan 

La experiencia notificada por muchos países fue de un movimiento constante en los proble- 
mas de drogas que se les plantean: nuevas drogas que entran en escena, nuevas epidemias que se 
declaran y nuevos grupos de población afectados. Se hizo hincapié, pues, en la necesidad de 
programas de lucha contra las drogas que sean innovadores y flexibles al mismo tiempo que sos- 
tenidos. Se subrayó la necesidad de efectuar en todos los países encuestas epidemiológicas en 
profundidad, ya que en muchos de ellos la ausencia de datos opone obstáculos a la planificación 
de programas de lucha contra el uso indebido. 

4.1.4 Acción local de base 

La piedra de toque decisiva de todo programa nacional sobre uso indebido de drogas no es 
la calidad de su retórica sino su capacidad para movilizar, apoyar y sostener una acción efi- 
caz en el plano de base. Los problemas de drogas son problemas que en fin de cuentas sólo cabe 
abordar en el plano de la aldea, de la calle y de la comunidad. 
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4.1.5 Los programas nacionales sobre uso indebido de drogas deben estar sumamente integrados 
para ser eficaces 

Es necesario coordinar estrechamente los programas de prevención y los de tratamiento con 
el fin de apoyar ambas orientaciones mediante la formación y las investigaciones apropiadas. 

4.2 Contenido del programa 

Según los participantes, los principales elementos de un programa nacional incluyen la 

prevención, el tratamiento, la formación y las investigaciones. Se subrayó además la necesi- 
dad de establecer estrategias para la reducción de la demanda, y se centró la atención en algu- 
nos temas particulares. 

4.2.1 Prevención del uso indebido de drogas 

La prevención fue un aspecto de la estrategia a la que los delegados reconocieron impor- 
tancia capital. La prevención puede emprenderse en parte mediante la educación del público, 

que con frecuencia puede ser necesario dirigir en especial a ciertos grupos vulnerables como 
los jóvenes y sus familias. Debe insistirse más en los aspectos positivos del mensaje de sa- 

lud, es decir, la educación debe evitar el tono de prohibición y centrarse principalmente en 

los beneficios de una buena salud y de una realización personal satisfactoria. Las activida- 
des de educación deben recibir además el apoyo de la planificación social, que multiplica las 

oportunidades que se ofrecen a los jóvenes en materia de educación, empleo y actividades de 

recreo activas e interesantes. Los valores y las normas de base que la sociedad en su conjun- 
to promulga y defiende con ahínco son barreras indispensables contra el hábito de drogarse. 

Se subrayó en consecuencia la importancia del apoyo de los medios de información para las 
actividades de prevención y un delegado mencionó los daños inmediatos que puede hacer un solo 
libro o una sola película que incite a adoptar una actitud favorable al uso indebido de drogas. 

Algunos delegados sugirieron que la credibilidad de un programa nacional de prevención 
quedaría socavada si se centrara demasiado exclusivamente en las drogas ilícitas, ignorando los 
problemas que plantea el uso indebido de los medicamentos prescritos y los problemas relacio- 
nados con el alcohol y el tabaco. Se estimó que había mucho que aprender todavía de la expe- 
riencia de salud pública en materia de lucha contra el tabaquismo y el alcoholismo. 

La profesión médica debe aportar su contribución adoptando una actitud racional en la 

prescripción de medicamentos psicotrópicos. También deben hacerse progresos técnicos que per- 
mitan obtener medicamentos que no produzcan dependencia o la produzcan en menor grado. En con- 
junto, un programa eficaz de prevención del uso indebido de las drogas requiere una serie de 

actividades bien equilibradas e integradas, desplegadas a lo largo de un frente muy ancho. 

4.2.2 Tratamiento de los problemas de salud causados por los estupefacientes y las sustancias 
psicotrópicas 

Los delegados subrayaron también la necesidad de establecer programas de tratamiento in- 

tegrados, concebidos dentro de una perspectiva de atención primaria de salud. Las estrategias 
de tratamiento deberían basarse en los recursos de la comunidad y de atención primaria de sa- 

lud ya existentes, en lugar de hacer inversiones excesivas en nuevos y costosos sistemas de es- 

pecialista. En el escalón primario se debería estar bien dispuesto a colaborar con los orga- 
nismos de beneficencia, y en algunos países puede ser importante la función de las institucio- 
nes religiosas; a este respecto se mencionaron las aportaciones al tratamiento efectuadas por 
los templos en Tailandia y las mezquitas en Egipto. 

Los servicios de tratamiento deben llegar hasta las personas que los necesitan y han de 

ser capaces de intervenir antes de que la dependencia arraigue profundamente o de que se hayan 

producido daños irreversibles. El tratamiento es un proceso continuo que engloba la detección, 

la desintoxicación, una fase de tratamiento activo y el seguimiento durante la rehabilitación. 
Algunos delegados se mostraron partidarios de medidas obligatorias; para otros países, en cam- 

bio, parecía más apropiado un enfoque voluntario. Sin embargo, cualquiera que sea su forma de 

organización, los programas de tratamiento para el uso indebido de drogas deben tender a con- 

seguir que se facilite un tratamiento eficaz, lo antes posible, a todas las personas que lo 

necesiten. 
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4.2.3 Formación 

Tanto en relación con la prevención como en lo que atañe al tratamiento se reconoció la 

necesidad perentoria de una formación que permita desarrollar los recursos de personal en el 

plano de la atención primaria de salud y mejorar la capacitación de los no especialistas. La 

formación es necesaria no solamente para poder detectar prontamente los casos sino también pa- 

ra el tratamiento y la rehabilitación. 

4.2.4 Investigaciones 

Muchos delegados hablaron de la necesidad de fortalecer y aumentar la eficacia de las ac- 

tividades de prevención y tratamiento mediante investigaciones que pongan de manifiesto las ne- 

cesidades en materia de políticas y de adopción de decisiones. Se reconoció que, a ese respec- 

to, es de importancia capital actualizar constantemente los datos epidemiológicos y evaluar 
los programas de prevención y tratamiento. También se mencionó la necesidad de nuevos estu- 

dios sobre la relación entre el uso indebido de drogas y la delincuencia, y sobre los efectos 

del uso indebido de drogas en la economía nacional. 

5. Requisitos para la eficacia de la acción mundial y mejoramiento del apoyo del sistema de 

las NacionesUnidas a la acción nacional e internacional 

Hay una serie de cuestiones que influyen en el fotalecimiento de la colaboración interna- 
cional en la lucha contra el uso indebido de drogas. Se estimó que muchas de esas cuestiones 
reflejaban las necesidades de una acción eficaz en el plano de los países. A continuación se 

resumen las cuestiones de importancia e interés para la cooperación internacional en el sector 
de las drogas. 

5.1 Más hincapié en las actividades de colaboración dentro de una perspectiva sanitaria 

Los delegados subrayaron la importancia de las medidas internacionales de fiscalización y 
reconocieron que el mundo está en deuda con los que trabajaron de firme para establecer y for- 
talecer el mecanismo internacional de fiscalización. Sin embargo, en las actuales circunstan- 
cias mundiales debía prestarse mucha más atención a la colaboración, concretamente en los asun- 
tos de salud. La colaboración puede ser útil a veces entre dos países y en el plano bilateral; 
también puede reportar grandes beneficios la colaboración regional, de la que se presentaron 
ejemplos correspondientes a Asia oriental y sudoriental y a Sudamérica. 

5.2 Contenido dela colaboración internacional 

Entre los primeros frutos que cabe derivar posiblemente del fortalecimiento de la colabo- 
ración internacional en materia de salud figuran los relativos al simple intercambio de infor- 
mación y experiencia. Muchos países se manifestaron persuadidos de las ventajas de la colabo- 
јración en este escalón básico y de los beneficios que se derivarían del hecho de saber qué es- 
tán haciendo los otros países, a fin de poder sacar lecciones de sus éxitos y sus dificultades. 

Se formuló en consecuencia un resuelto llamamiento en favor de una сolаbогасiбn más intensa en 
el sector de la salud, tanto en el plano extraoficial como mediante la organización de confe- 
rencias y talleres apropiados en los que intervengan países vecinos que compartan problemas co- 
munes. También cabría buscar otras formas más concretas de colaboración internacional en mate- 
ria de intercambio de tecnología, formación de personal de salud y formación de investigadores. 

5.3 Función de la OMS en apoyo de la colaboración sanitaria internacional en materia de uso 
indebido de drogas 

Se estimó que incumbía a la OMS una función central en la tarea de facilitar la transfe- 
rencia de tecnología en relación con la planificación de programas, la prevención y los méto- 
dos de tratamiento. También sería oportuna la ayuda de la OMS en la tarea de desarrollar la 

información y los sistemas epidemiológicos, y en la formación de investigadores. Incumben a la 

OMS, por supuesto, responsabilidades permanentes en relación con los tratados internacionales.1 

1 
Convención Unica sobre Estupefacientes, p , 1961, y la misma Convención modificada por el 

Protocolo de 1972, y Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. 
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Además de todas esas funciones que cabe identificar concretamente, incumbe a la OMS la respon- 
sabilidad general de la defensa de la salud en ese sector. Los delegados señalaron que la OMS 
sólo podrá responder plenamente a las peticiones de los Estados Miembros si cuenta con un apo- 
yo presupuestario adicional. 

5.4 Labor de otros organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales 

Varios organismos) presentaron informes orales y declaraciones escritas a la Conferencia. 
Los delegados tomaron nota de que la UNESCO está dispuesta a colaborar con el sector de la sa- 
lud; la Oficina Internacional del Trabajo se manifestó particularmente interesada en los pro- 
gramas de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas en los lugares de trabajo. En 
cuanto a la Unión Internacional de Consumidores pidió que fuese adoptada una perspectiva que 
abarcara, además de las sustancias ilícitas, las que se consideran lícitas y "recreativas ". 

5.5 Cumplimiento de los acuerdos internacionales2 

La importancia capital de los tratados internacionales como marco de las actividades na- 
cionales e internacionales en ese sector fue reconocida por todos, y se dirigió un llamamiento 
a los países que todavía no han ratificado esos tratados para que lo hagan cuanto antes. La 
comunidad internacional debería hacer el mejor uso posible de esos instrumentos de que ya dis- 
pone. Al mismo tiempo se formuló una advertencia general en el sentido de que de poco vale la 
ratificación nominal de esos tratados si el país signatario no dispone de los recursos necesa- 
rios para desplegar la acción que supone esa ratificación. 

6. Llamamiento a la acción 

En el anexo se presenta el texto completo de la declaración conjunta oficial. Esa decla- 
ración representa la posición adoptada de común acuerdo por todos los que participaron en la 
reunión y constituye como tal un poderoso llamamiento a la acción en los planos nacional, re- 
gional y mundial. 

1 División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Oficina Internacional del Trabajo, Junta Interna- 

cional de Fiscalización de Estupefacientes. 

2 Véase la nota de la sección 5.3. 
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ANEXO 

CONFERENCIA DE MINISTROS DE SALUD SOBRE EL USO INDEBIDO DE 
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICАS 

(Londres, 18 -20 de marzo de 1986) 

DECLARACION CONJUNTA 

La Conferencia de Ministros de Salud: 

1. Manifiesta su profunda inquietud ante el hecho de que los problemas de salud relacionados 
con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas han aumentado espectacular- 
mente en el plano mundial; de que se usen indebidamente, cada vez más, nuevas formas de combi- 
naciones de drogas de este tipo y de que nuevos grupos de población resulten afectados. El 

uso indebido de esas drogas no sólo es causa de sufrimientos individuales sino que impone a 

las sociedades en su conjunto pesadas cargas sanitarias, sociales, económicas y de seguridad. 
En todo el mundo se utilizan medicamentos psicoactivos lícitos que pueden causar dependencia, 
y aunque su uso correcto es beneficioso, pueden también causar problemas que se plantean todos 
los días en los países. 

2. Conviene en que dentro del sistema internacional de fiscalización de las drogas debe dar- 
se mayor importancia a los problemas de salud relacionados con el uso indebido de drogas. 

3. Considera que deben fomentarse políticas nacionales e internacionales que se ajusten a los 

siguientes principios básicos: 

i) los países deberían actuar conjuntamente y compartir la información y la experiencia 
obtenidas en la prevención y el tratamiento de los problemas de salud relacionados 
con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 

ii) las actividades desplegadas por un país pueden fortalecer las de otros, de la misma 
manera que la ausencia de acción por parte de un país reduce las probabilidades de 

eficacia de las actividades de otros países; 

iii) el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y del alcohol así como 
el uso del tabaco están asociados a gran número de problemas de salud; en el desarro- 
llo de sus políticas, los gobiernos deberían tener en cuenta este hecho, juntamente 
con los aspectos sociales cuando sea apropiado; 

iv) son igualmente indispensables las actividades encaminadas a reducir el suministro y 
las que tienen por objeto reducir la demanda; unas y otras deben ser complementarias 
y estar estrechamente integradas; sin perjuicio de las actividades de fiscalización, 
ello requerirá un considerable fortalecimiento de la atención que se presta a los 

aspectos de salud de los problemas relacionados con el uso indebido de estupefacien- 
tes y sustancias psicotrópicas; 

v) las políticas nacionales de salud deben abarcar tanto la prevención como el trata- 
miento de los problemas relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sus- 
tancias psicotrópicas; la prevención y el tratamiento serán probablemente más efica- 
ces si las políticas correspondientes se establecen de manera complementaria con el 

sistema general de salud de los países, si esas políticas son congruentes con las 

estrategias nacionales y mundiales de salud para todos en el año 2000, y si están in- 
tegradas en las políticas de desarrollo de los países respectivos; 

vi) los Ministros de Salud deben tomar la iniciativa y trabajar en colaboración con sus 
colegas ministeriales en determinados sectores como la vigilancia del cumplimiento 
de las leyes, el sistema judicial, la educación y el medio ambiente, y deberán guiar- 
se por la voluntad humanitaria de aliviar los sufrimientos y al mismo tiempo de redu- 
cir los problemas de la sociedad y de contribuir a objetivos más amplios mejorando 
la salud y la calidad de la vida. 
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Anexo 

4. Conviene en que los países participantes deberían: 

i) proseguir sus esfuerzos encaminados a establecer y aplicar políticas nacionales cohe- 
rentes para la prevención de esos problemas, así como para el tratamiento y la reha- 
bilitación de las personas afectadas por el uso indebido de estupefacientes y sus- 
tancias psicotrópicas; y establecer mecanismos que fomentaran la coordinación de las 

actividades de todos los sectores pertinentes del gobierno y de las organizaciones 
de la comunidad; 

ii) mejorar los sistemas de información suministrando datos sobre la magnitud, la índole 
y las tendencias del uso y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotró- 
picas; perfeccionar procedimientos de vigilancia y de evaluación de los programas 
nacionales de lucha contra el uso indebido de drogas; y adoptar las medidas necesa- 
rias para mejorar las prácticas de comercialización y prescripción de medicamentos 
psicoactivos; 

iii) formular evaluaciones completas de los métodos de tratamiento y rehabilitación em- 
pleados en las personas afectadas por el uso indebido de estupefacientes y sustan- 
cias psicotrópicas y tratar de remediar toda deficiencia en la prestación de aten- 
ción; 

iv) hacer más hincapié en las estrategias de reducción de la demanda de drogas dentro de 
la acción nacional e internacional de lucha contra el uso indebido de drogas; 

v) estimular y apoyar la acción de la comunidad encaminada a fomentar alternativas del 
consumo de drogas que sean sanas y personalmente satisfactorias, en particular en re- 
lación con las necesidades de los jóvenes, con el fin de reducir la demanda de estu- 
pefacientes y sustancias psicotrópicas; 

vi) velar por que se disponga de servicios de tratamiento y rehabilitación apropiados e 

integrados con la acción de la comunidad y con la labor de las organizaciones no gu- 
bernamentales; 

vii) contribuir activamente al intercambio de información y experiencia y, en lo necesa- 
rio, emprender conjuntamente investigaciones sobre los diversos aspectos de los pro- 
blemas relacionados con las drogas, incluidos los factores causales y la búsqueda de 
agentes terapéuticos que no causen dependencia ni den lugar a uso indebido, o sólo 
en grado mínimo; y emprender conjuntamente actividades de formación; 

viii) aportar recursos para estimular la colaboración internacional en la aplicación de los 
correspondientes tratados internacionales; 

ix) cooperar en las actividades desplegadas en virtud de los tratados internacionales so- 
bre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluidas las obligaciones de las au- 
toridades nacionales en materia de importación y exportación de drogas. 

5. Pide a los gobiernos que presten cuidadosa consideración a las recomendaciones de esta 
Conferencia y a los documentos en ella presentados y, sobre todo, que decidan qué medidas de- 
ben adoptar. 

6. Pide al Director General de la Organización Mundial de la Salud que: 

í) informe a sus Miembros de las deliberaciones de esta Conferencia en la Asamblea Mun- 
dial de la Salud de 1986; 

ii) señale la Conferencia y las actividades subsiguientes a la atención de la Reunión 
Interorganismos de 1986, del periodo de sesiones que celebrará en 1987 la Comisión 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas; y de la Conferencia Internacional de las 
Naciones Unidas sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas (1987); 

iii) tome las disposiciones necesarias para publicar los materiales preparados antes de 
esta Conferencia y durante la misma, incluidos los documentos de base de la Confe- 
rencia y la declaración conjunta ministerial, y disponga que se incluyan en las re- 
vistas de la OMS y otras publicaciones artículos y trabajos apropiados en los que 
se resuman las observaciones y recomendaciones de la Conferencia; 
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iv) preste apoyo técnico a las reuniones y talleres que los países organicen como resul- 
tado de la Conferencia; 

v) establezca un plan completo de acción en el que se incorporen las recomendaciones de 
esta Conferencia, para abordar los problemas de salud relacionados con el uso inde- 

bido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluidas la responsabilidad que 
incumbe a la OMS en virtud de los tratados y las propuestas de reducción de la deman- 
da en plena cooperación con los países y con las organizaciones internacionales in- 

teresadas; 

vi) intensifique más aún su colaboración con los países en los programas de prevención 
y tratamiento de los problemas relacionados con el uso indebido de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas, y establezca pautas para la colaboración internacional 
en materia de formación, evaluación, epidemiología y cotejo de información sobre le- 

gislación y otros sectores de interés; 

vii) coopere con los países en sus esfuerzos encaminados a intercambiar información y ex- 
periencia y a emprender conjuntamente actividades de investigación y de formación; 

viii) informe a sus Miembros, en la Asamblea Mundial de la Salud de 1987, sobre los progre- 
sos realizados en los planos nacional e internacional en la aplicación de las reco- 
mendaciones de la Conferencia, y formule propuestas concretas de actividades y estra- 
tegias futuras en ese sector; 

ix) inste a los demás organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales 
y organizaciones no gubernamentales interesadas en los problemas de uso indebido de 

drogas a que presten más atención y apoyo a la reducción de la demanda de estupefa- 
cientes y sustancias psicotrópicas. 

7. Pide al delegado del Reino Unido en la Asamblea Mundial de la Salud de 1986 que formule 
una declaración basada en las deliberaciones de esta Conferencia y contribuya así a poner en 
marcha una acción mundial urgente para combatir los peligros asociados al uso indebido de es- 
tupefacientes y sustancias psicotrópicas. 


