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PREFACIO 

Desde la antigüedad se ha conocido el empleo y el uso indebido de dro
gas de origen natural. Durante siglos el hombre ha tratado de escapar de los 
sinsabores de la vida, reales o imaginarios, sirviéndose de licores fermenta
dos o de productos vegetales como el opio, las hojas de coca, la cannabis y, 
más recientemente, el khat. 

En realidad, el uso extendido de algunos de esos productos naturales fue 
lo que motivó que se prestara atención a la necesidad de fiscalizar las sus
tancias que producen dependencia y, al mismo tiempo, de lograr una 
reducción en su demanda. Con todo, el uso indebido de estupefacientes de
rivados de plantas aún constituye una causa de gran preocupación. 

Por otro lado, en la actualidad han surgido nuevos problemas debido al 
uso de innumerables drogas sintéticas creadas por los científicos de la me
dicina y la industria. Las drogas de efecto terapéutico muy positivo de que 
se dispone actúan como estupefacientes de acción semejante a la de las 
opiáceas y asimismo, en la esfera más amplia de la actividad psicotrópica, 
como estimulantes del sistema nervioso central, sedantes, hipnóticos, tran
quilizantes, etc. Ciertamente, estas drogas sintéticas aportan alivio a un 
gran número de personas que las necesitan, aun cuando su uso excesivo y sin 
discernimiento es preocupante. Sin embargo, se ha descubierto que pro
ducen dependencia y a veces un uso indebido que crea enormes problemas 
de salud pública y sociales debido a un tráfico ilícito. 

Los esfuerzos destinados a crear un marco jurídico internacional para la 
fiscalización de las drogas psicoactivas, e iniciados por la Comisión Inter
nacional del Opio en Shanghai en 1909, se han concretado en varios 
tratados internacionales. La formulación de la Convención Unica sobre Es
tupefacientes, de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, y el Conve
nio sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971, son los principales logros para 
establecer una fiscalización internacional coordinada de las drogas que 
producen dependencia. 

Los tratados sobre fiscalización internacional de drogas son instrumen
tos que proporcionan un marco para la reglamentación de determinados 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la supresión del uso de los más 
peligrosos de ellos. La producción, fabricación, comercio y distribución de 
los que son potencialmente beneficiosos están sujetos a fiscalización para 
que se puedan utilizar exclusivamente con fines científicos y médicos. Ade
más, esos tratados reflejan una política e indican el tipo de verificaciones 
necesarias en la actividad legislativa y reglamentaria relativa a las drogas, 
contribuyendo así a promover la utilización racional de las sustancias fis-
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10 PREFACIO 

calizadas, a prevenir su uso indebido y a oponerse al tráfico internacional 
ilícito. . 

La Organización Mundial de la Salud concede una alta prioridad a la 
responsabilidad que le asignan los acuerdos internacionales sobre estupefa
cientes. Un aspecto importante se refiere al alcance de la fiscalización de 
los tratados y, a este propósito, según se indica textualmente en el Conve
nio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, los dictámenes de la OMS son 
«determinantes en cuestiones médicas y científicas». 

Para que la OMS pueda realizar su programa de la salud para todos en el 
año 2000, es esencial disponer de una política racional relativa a las drogas 
psicoactiv.as. La OMS estimula y apoya la formación constante de los pro
fesionales de la salud en el uso terapéutico de esas drogas, con el fin de 
impedir su uso indebido y excesivo y de advertir al público acerca del daño 
que pueden producir. El programa actual de la OMS destinado a establecer 
una lista de medicamentos esenciales también ofrece una oportunidad a los 
países, para efectuar una selección de las drogas psicoactivas de que dispo
nen y evaluar la relación entre sus beneficios y riesgos teniendo en cuenta 
los aspectos de fondo de los tratados sobre fiscalización de drogas. 

Las presentes normas constituyen otro ejemplo de esta cooperación con 
los Estados Miembros, con la intención de prestar apoyo a las naciones 
para promover el uso racional de las drogas psicoactivas y orientar a sus 
administraciones hacia los sectores donde puede requerirse la adopción de 
medidas. Las normas tienen por objeto explicar las obligaciones de las par
tes en los acuerdos sobre fiscalización de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, y aclarar cómo deberían formular las partes su política y su 
legislación nacionales sobre estupefacientes para ajustarse a los objetivos y 
propósitos de los instrumentos internacionales en la materia. Con el fin de 
que las disposiciones de dichos instrumentos se puedan adaptar con la fle
xibilidad necesaria al ámbito nacional, se examinan diversas variantes. Por 
último, en las normas se indican sectores, formas y medios donde las partes 
pueden recabar la colaboración técnica de la OMS y de los órganos compe
tentes de las Naciones Unidas al aplicar las disposiciones del Convenio y 
de la Convención, y hacen constante referencia a las publicaciones y los 
documentos técnicos pertinentes de la OMS. 

T. L. LAMBO 
Director General Adjunto 
Organización Mundial de la Salud 



CAPITULO 1 

ESTUDIO DE LA OMS SOBRE LA APLICACION DE 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES RELATIVOS 

A LA FISCALIZACION DE DROGAS 

Mandato de la Asamblea Mundial de la Salud 

En 1980, después de haber examinado los trabajos en marcha de la 
OMS, la 338 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución 
WHA33.27 titulada «Medidas adoptadas en relación con los acuerdos in
ternacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas: Uso indebi
do de estupefacientes y sustancias psicotrópicas». a En esa resolución se re
conoCÍan la función y las responsabilidades de la OMS en cuanto al 
uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y se tomaba nota 
de la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su resolución 32/124 (1977) con el fin de que, en el esfuerzo encamina
do a reducir el uso indebido de drogas, la OMS y los organismos y órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas establecieran modelos para la preven
ción, el tratamiento y la rehabilitación. A continuación se afirmaba que el 
uso indebido de drogas representaba para la salud un grave riesgo de pro
porciones cada vez mayores, tanto en los países en desarrollo como en los 
industrializados, y se incitaba a los Estados Miembros a que, al establecer 
sus estrategias nacionales con el fin de alcanzar la salijd para todos en el 
año 2000, prestasen la debida consideración a la inclusión de elementos 
que permitan combatir con eficacia la incidencia creciente del uso indebi
do de drogas. Asimismo, se instaba a los Estados Miembros a que dedi
casen más atención a la incidencia del uso il)debido de drogas en sus 
respectivos territorios, en sus regiones y en la comunidad mundial, y en 
particular al efecto destructor del uso indebido de drogas en las vidas y el 
porvenir de los jóvenes, a su influencia negativa en el bienestar sOCÍoeconó
mico, a las dificultades crecientes con que tropieza la aplicación de las 
disposiciones legales, y a la adopción de medidas para reducir la incidencia 
del aprovisionamiento ilícito de drogas que son objeto de uso indebido en 
las sociedades respectivas. 

a Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 
Vol. 11, 5a ed. (1973-1982), Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983, pág. 91. 
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12 NORMAS PARA FISCALIZACION DE ESTUPEFACIENTES 

En el párrafo 7.3) de su resolución, la Asamblea Mundial de la Salud 
pedía al Director General que fomentara la «iniciación y el fortalecimiento 
de programas nacionales e internacionales de evaluación, inventario, fisca
lización y uso apropiado de los estupefacientes y las sustancias psicotrópi
cas, inclusive las de origen vegetal» y que, en apoyo de dichos programas, 
preparara «las orientaciones apropiadas en consulta con la División de Es
tupefacientes de las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscaliza
ción de Estupefacientes y otros órganos competentes de las Naciones 
Unidas». 

El proyecto de la OMS 

Directrices 

Habida cuenta de la resolución WHA33.27, la Organización Mundial 
de la Salud formuló una propuesta para efectuar un estudio sobre las nor
mas relativas a la aplicación de los tratados internacionales sobre la 
fiscalización de los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas en los paí
ses en desarrollo. a En la propuesta se preveían varias etapas, que incluían 
grupos de trabajo preparatorios, visitas a los países para examinar el fun
cionamiento de diversos sistemas nacionales de fiscalización de drogas y el 
examen y redacción definitiva de las normas antes de ponerlas a disposi
ción de las autoridades de salud nacionales. En la propuesta se mencionaba 
igualmente la posibilidad de preparar un manual como complemento de 
las normas, en el que se trataría de manera más concreta de las necesidades 
del personal técnico que se encargaría de aplicar las normas en el nivel na
cional y el de la comunidad. 

En el informe de la primera consulta de la OMS sobre la preparación de 
normas en el marco de los tratados internacionales para la fiscalización de 
los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas, b en cuanto a la finalidad 
y el alcance de las visitas a los países, se indicaba como pauta: 

«Debe reconocerse que el uso indebido o excesivo de los estupefacientes y las sustan
cias psicotrópicas es -en cierta medida que puede variar de un país a otro e incluso, dentro 
de un país, de una localidad a otra- consecuencia del uso médico de esas sustancias. Por 
consiguiente, cualquier medida que se adopte en el nivel nacional en relación con la 
eficacia terapéutica, la inocuidad y la calidad de los medicamentos, o destinada a garan
tizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de suministro de productos farmacéu
ticos y el uso apropiado de medicamentos en la práctica sanitaria, contribuye, en realidad, 
a la consecución de los objetivos de esos instrumentos. Por tanto, la experiencia adquirida 
con la adopción de esas medidas es importante para la comunidad internacional, en 
particular para la aplicación del presente proyecto. 

Las visitas a los países propuestos darán una oportunidad única a la OMS y a los países 
huéspedes de obtener e interpretar información pertinente para la elaboración de las 
normas y de analizar totalmente las políticas vigentes y su aplicación en ese marco.» 

a OMS, documento MNH/80.9. 
b OMS, documento MNH/81. 7. 
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Con el fin de que en la presentación se facilitara la comparación entre 
países, se indicaron varios campos de investigación, tales como la política 
relativa al uso de las drogas; la legislación sobre la producción, importa
ción, distribución y uso de las drogas; la evaluación de las drogas desde el 
punto de vista de su eficacia terapéutica, inocuidad -con inclusión del 
riesgo de dependencia- y calidad; fiscalización nacional de las inclusiones 
en listas y registros de drogas; medidas para velar por el uso adecuado de 
las drogas; enlace entre las profesiones relacionadas con la salud, la indus
tria farmacéutica y las autoridades públicas, y cooperación en el nivel 
internacional. 

Métodos de los estudios por países 

Con arreglo al proyecto, se llevaron a cabo visitas a los 6 países si
guientes: Kuwait, Malasia, Marruecos, Nigeria, Panamá y Tailandia. a 

Además, se disponía de cierta experiencia adquirida en estudios ante
riores con objetivos idénticos o muy semejantes, incluidos los informes de 
la Argentina, Finlandia, Jordania, Madagascar y el Pakistán. h 

También contenían información valiosa los informes de tres seminarios 
itinerantes de la OMS llevados a cabo en la Unión Soviética en los años 
1979-81 sobre el uso inocuo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 
Los participantes, en su mayor parte procedentes de países en desarrollo, 
aportaron a esos seminarios informes sobre 42 países: e 

Por último, la visita efectuada a la República Popular de China dio la 
posibilidad de informar sobre la situación de la fiscalización de las drogas 
en ese país. d • 

Jayasuriya e y Chatterjeefhan publicado estudios completos de las leyes 
y reglamentos relativos a la utilización de drogas y a su uso indebido. 

Los grupos de estudio de países estaban normalmente constituidos por 
dos consultores internacionales y uno o dos expertos nacionales. Los gru
pos de estudio, invitados por el gobierno del país correspondiente, fueron 
muy bien recibidos. Se prepararon de antemano los materiales básicos de 
estudio, como las recopilaciones de leyes y reglamentos, las descripciones 
de la estructura y función de las autoridades, las organizaciones e institu
ciones sanitarias y las encargadas de la aplicación de las leyes, así como los 
informes sobre investigaciones pertinentes y fiscalización de drogas, y so
bre la utilización de sustancias psi coactivas y su uso indebido. Asimismo se 
facilitó el material informativo adicional solicitado. Antes de las visitas se 
preparó un programa de estudio y se estableció el marco para las entrevis-

a OMS, documentos MNH/82.9, MNH/81.27, MNH/82.42, MNH/82.36 Y MNH/82.8. 
b OMS, documentos MNH/80.15, MNHI79.25, MNH/81.14 Y MNHI79.42, Y KHAN, 1. Y WADUD, 

K. A. Drugabuse policy in Pakistan. Bulletin on narcotics, 29(4): 21-40 (1977). 
e OMS, documentos MNHI78.2, MNH179.35 Y MNH/81.34. 
d OMS, documento MNH/82.45. 
e JAYASURIYA, D. C. The regulation of drug abuse in developing countries. Internalional digest ofhealth 

legislalion, 31:705-750 (1980). 
J CHATTERJEE, S. K. Legal aspects ofinternational drug control. La Haya, Martinus Nijhoff, 1981. 
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tas y conversaciones con personalidades destacadas en los campos de la 
administración pública, la salud, la investigación, el poder judicial, la poli
cía y el comercio. También se efectuaron visitas a oficinas, instituciones y 
establecimientos de sectores relacionados. 

En casi todos los casos se preparó un proyecto de informe durante la vi
sita. Inmediatamente después, alguno de los consultores internacionales le 
dio forma definitiva y los expertos nacionales lo examinaron, haciéndose 
todo lo posible por lograr que el gobierno interesado aceptara las conclu
siones y recomendaciones incluidas. Un funcionario responsable de la 
OMS se encargó luego de las correcciones en forma oportuna y la Organi
zación lo publicó. Los informes se pusieron a disposición de los gobiernos 
respectivos y se incluyeron en la información relativa a las actividades en 
marcha presentada a la Comisión de Estupefacientes, así como al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS. Los informes se 
dieron a conocer también a la Junta Internacional de Fiscalización de Es
tupefacientes y a otros organismos competentes de las Naciones Unidas. 

La claridad de los informes sobre los países visitados por los grupos de 
estudio prueba la sinceridad y franqueza con que los gobiernos recibieron a 
los grupos. Esos informes se centran en la organización y aplicación de la 
política nacional en materia de drogas, la legislación y los sistemas de fisca
lización respectivos, así como en la evaluación del empleo y del uso 
indebido reales de las drogas. En los informes se analiza también, en la me
dida de lo posible, las limitaciones y los problemas de la aplicación de los 
instrumentos internacionales sobre fiscalización de drogas y se trata de de
finir los sectores de fiscalización en los que las organizaciones internacio
nales podrían contribuir a establecer y prestar apoyo a actividades esencia
les. En las secciones adecuadas del presente documento se ha utilizado la 
información pertinente extraída de esos estudios. 

El documento definitivo 

En una segunda consulta de la OMS sobre la elaboración de las normas 
en el marco de los tratados internacionales sobre drogas (noviembre de 
1982) se examinó un primer proyecto de documento definitivo, basado so
bre los informes publicados y las investigaciones pertinentes de la OMS y 
de la División de Estupefacientes y otras organizaciones de las Naciones 
Unidas. Además, se dispuso de los informes arriba mencionados sobre 13 
países, relativos a sus políticas nacionales en materia de drogas. Después de 
la consulta y de un nuevo examen efectuado en la sede de la OMS, se envió 
una versión revisada a las oficinas regionales, a los organismos y órganos 
competentes de las Naciones Unidas, a los centros colaboradores de la 
OMS de investigación y formación sobre problemas de dependencia del al
cohol y de las drogas, y a gran número de expertos. La parte principal de 
las observaciones recibidas se ha incorporado al presente documento en los 
lugares oportunos. 
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Como este estudio se ha ido elaborando y se ha examinado con perso
nas que trabajan en el sector de la fiscalización de drogas de diversos países, 
así como con personas que fueron objeto de visitas especiales, se ha puesto 
de manifiesto que las dificultades en la aplicación de los instrumentos in
ternacionales existen en todos los niveles de desarrollo, incluso en algunos 
países altamente industrializados. Esta opinión se refleja en el documento. 

En las presentes normas se describen diversos intentos efectuados por la 
comunidad internacional, las autoridades nacionales y los grupos profesio
nales interesados para limitar el uso de drogas que causan dependencia, 
pero que tienen una utilidad terapéutica o científica, y para abordar los 
problemas de su oferta y demanda ilícitas. Debido a las diferencias que 
existen entre los países en las estructuras institucionales y en los problemas 
relacionados con las drogas, cada gobierno tendrá que aplicar los elementos 
que se ajusten a sus circunstancias particulares, teniendo presente que se 
pueden adoptar diversas soluciones para alcanzar fines semejantes. 

El presente volumen se ha proyectado de manera que facilite su uso. En 
todos los casos en que ha sido posible, se ha preparado una simple exposi
ción de principios seguida de un examen más detallado. Cuando se ha 
considerado de particular utilidad, en un capítulo se ha incluido un esbozo 
de las medidas que se podrían adoptar, aun cuando, por razones obvias, 
esas propuestas no son completas. Sin embargo, en cuanto es posible, se 
hace referencia a documentos y publicaciones de la OMS y de otros orga
nismos que contienen información y propuestas adicionales. 





CAPITULO 2 

RESPONSABILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES EN VIRTUD 

DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
SOBRE FISCALIZACION DE DROGAS 

Tratados internacionales sobre fiscalización de drogas 

Los primeros acuerdos 

La fiscalización mundial de las sustancias psicoactivas se asienta en los 
tratados multilaterales concertados entre 1912 y 1972. El funcionamiento 
del sistema internacional se basa sobre la fiscalización nacional que ejercen 
los distintos Estados dentro de los límites de su jurisdicción. En cumpli
miento de las disposiciones de esos tratados, las partes deben adoptar 
medidas legislativas apropiadas, introducir las medidas administrativas y 
de ejecución necesarias y cooperar con los órganos internacionales de fisca
lización de drogas, así como con otros países. 

El primer órgano internacional relacionado con los estupefacientes, de
nominado Comisión Internacional del Opio, que estaba integrado por 
representantes de 13 países, se reunió en Shanghai en 1909. Sus delibera-

. ciones condujeron a la firma, en La Haya, del primer tratado de fiscaliza
ción de estupefacientes, el Convenio Internacional del Opio de 1912, que 
estableció como cuestión de derecho internacional la cooperacIón interna
cional en materia de fiscalización de estupefacientes. 

La primera Asamblea de la Sociedad de las Naciones creó una Comi
sión Consultiva sobre el Tráfico de Opio y otras Drogas Nocivas, para 
asistir y asesorar al Consejo de la Sociedad en esas tareas. Con los auspicios 
de la Sociedad de las Naciones se firmaron en Ginebra tres acuerdos princi
pales. Con arreglo al acuerdo internacional del opio de 1925, se creó un 
Comité Central Permanente del Opio para supervisar el sistema estadístico 
de verificación introducido por ese acuerdo, que estableció un sistema de 
certificados de importación y permisos de exportación para el comercio in
ternacional de estupefacientes. El acuerdo de 1931, para limitar la fabrica
ción y reglamentar la distribución de estupefacientes, tendía a limitar la fa
bricación mundial de drogas a las necesidades médicas y científicas, me
diante la implantación de un sistema obligatorio de previsiones. Se ins-

17 
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tituyó un Organo de Fiscalización de Estupefacientes para vigilar el funcio
namiento del sistema. El acuerdo de 1936, para la supresión del trá
fico ilícito en drogas nocivas, dispuso el establecimiento de severas penas 
para los traficantes ilícitos. 

La evolución del sistema de fiscalización de estupefacientes prosiguió, 
después de la Segunda Guerra Mundial, con el Protocolo de 1946, que 
transfirió a las Naciones Unidas las funciones anteriormente ejercidas por 
la Sociedad de las Naciones. Mientras en los años de preguerra todos los 
productos sometidos a fiscalización estaban relacionados con tres plantas 
-la adormidera, la coca y la cannabis-, en el Protocolo de 1948 se some
tió a fiscalización cierto número de compuestos sintéticos toxicomaníge
nos. Con el Protocolo sobre el opio de 1953 se introdujo una nueva y más 
estricta fiscalización de la adormidera: la utilización y el comercio interna
cional del opio se limitaron a las necesidades de salud establecidas y se eli
minó el exceso de producción legal recurriendo al método indirecto de li
mitar las existencias de la droga mantenidas por cada Estado. Más adelan
te, la producción legal de opio para la exportación se restringió a un 
pequeño número de países. 

Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 y Protocolo de 1972 a, 

Todo el sistema, que se había vuelto un tanto complicado, fue revisado 
y modernizado por la CO:1Vención Unica sobre Estupefacientes (llamada en 
lo sucesivo Convención Unica), que se adoptó en 1961. El primer obje
tivo consistía en agrupar y codificar los tratados multilaterales existentes, si 
bien se mantenían en vigor ciertas disposiciones iniciales, tales como el re
quisito de permisos de importación y exportación y el sistema de previsio
nes y de información estadística. El mecanismo internacional de fiscaliza
ción se' simplificó mediante la fusión del Comité Central Permanente del 
Opio y el Organo de Fiscalización de Estupefacientes, que pasaron a for
mar la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. El sistema 
de vigilancia del cultivo de la adormidera se hizo extensivo al arbusto de 
coca y a la planta de cannabis con el establecimiento complementario de 
monopolios nacionales y administraciones especiales a fin de aplicar las 
disposiciones de la Convención. 

Por efecto de la Convención Unica se prohibieron prácticas como la 
utilización del opio para fumar o para comer, la masticación de la hoja rie 
coca y el hábito de fumar cannabis (hachís), tras un periodo de transición 
para que las partes pudieran superar las dificultades derivadas de la aboli
ción de estas costumbres, a menudo antiguas. Mediante disposiciones 
específicas relativas al tratamiento médico y a la rehabilitación de los afec-

u En el Anexo 1 figuran las listas de los Estados partes en la Convención Unica sobre Estupefacientes de 
1961, en el Protocolo de 1972 de modificación de la Convención Unica yen el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971, 
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tados se introdujo un elemento nuevo en la lucha contra el uso indebido de 
estupefacientes. 

La Convención Unica fue ampliada y reforzada hasta cierto punto por 
el Protocolo de 1972 de modificación de la Convención Unica sobre Estu
pefacientes de 1961. En su forma modificada, la Convención U nica pone 
de relieve la necesidad de intensificar los esfuerzos destinados a evitar la 
producción, el tráfico y el uso ilícitos de estupefacientes. Hace hincapié en 
la prevención del uso indebido de drogas, en la información y la educación 
en esa materia, y en la necesidad de medidas que aseguren el tratamiento, 
la rehabilitación y la readaptación social de los afectados. Se fortalece el 
papel de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y se 
destaca la función que le incumbe de tratar de conseguir cierto equilibrio 
entre la demanda y la oferta de estupefacientes, y de prevenir el cultivo, la 
producción, la fabricación, el tráfico y el uso ilícitos de drogas. 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 

El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (llamado en lo sucesivo el 
Convenio) amplía el sistema internacional de fiscalización de drogas al en
globar nuevos tipos de sustancias psi coactivas, como los estimulantes del 
sistema nervioso central (por ejemplo, las anfetaminas), los sedantes-hip
nóticos (por ejemplo, los barbitúricos) y los alucinógenos (por ejemplo, la 
LSD y la mescalina). Las drogas fiscalizadas se sujetan a diversos grados de 
vigilancia en lo referente al comercio, la fabricación, la distribución y el 
uso, que se ajustan al equilibrio entre la utilidad terapéutica y el riesgo de 
producción de dependencia, y al nivel de los problemas sociales y de salud 
pública derivados del uso indebido. 

A la vez que se prohíbe el uso general de algunas de las sustancias fisca
lizadas, el resto sólo puede obtenerse por prescripción facultativa, y en el 
Convenio se establecen medidas a fin de que las recetas se despachen con 
arreglo a una práctica médica solvente, que en las etiquetas de los paquetes 
destinados a la venta al por menor se den instrucciones para su empleo y se 
formulen los avisos y advertencias necesarios, y que, como norma, se pro
híba la propaganda dirigida al público en general. El Convenio contiene 
disposiciones especiales sobre medidas para prevenir el uso indebido y para 
el tratamiento, la rehabilitación y la readaptación social de los toxicóma
nos. En las disposiciones penales se indica que éstos, en lugar de la sanción 
que les corresponda, o además de ella, podrán ser sometidos a medidas de 
tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación so
cial. Esta disposición fue incluida también en el Protocolo de 1972. 

Estrategia internacional para la fiscalización 
del uso indebido de drogas 

Después de haber examinado en varios periodos de sesiones la fiscaliza
ción mundial del creciente problema del uso indebido de drogas, la Asam-
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blea General de las Naciones Unidas adoptó el plan estratégico inter
nacional correspondiente y el programa básico de acción quinquenal reco
gidos en la resolución 1 (XXIX) de la Comisión de Estupefacientes, que el 
Consejo Económico y Social le había transmitido en su decisión 1981/113 
de 6 de mayo de 1981. En su resolución 36/168 de 16 de diciembre de 
1981, titulada «Estrategia internacional para la fiscalización del uso inde
bido de drogas», la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a todos 
los gobiernos a que otorguen prioridad a esa estrategia y a ese programa de 
acción, y a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y otras organiza
ciones internacionales a que los apliquen lo más pronto posible. En la reso
lución se pide a la Comisión que, en consulta con los directores generales 
de los organismos especializados pertinentes y otros órganos de las Nacio
nes Unidas interesados, establezca un grupo de tareas a fin de que revise, 
controle y coordine la aplicación de la estrategia y del programa de acción, 
y que presente todas las recomendaciones que considere necesarias sobre su 
futura revisión. En su 30° periodo ordinario de sesiones, celebrado en fe
brero de 1983, la Comisión de Estupefacientes decidió asumir las funciones 
del precitado grupo de tareas como parte de su actividad ordinaria. 

En el Anexo 11 de la resolución 1 (XXIX) de la Comisión, aceptada por 
la Asamblea General, el examen de la estrategia y las políticas de fiscaliza
ción de drogas permite una amplia visión general de las medidas interna
cionales y nacionales indispensables para hacer frente a los problemas 
mundiales en esta esfera. Este documento es el primer esfuerzo de im
portancia destinado a establecer una lista concreta de medidas que intere
sen a todos los sectores de la sociedad en la lucha contra el uso inde
bido de drogas. Expone en detalle una estrategia internacional de fiscaliza
ción de drogas encaminada a alcanzar los objetivos siguientes: 

a) mejoramiento de los sistemas de fiscalización de drogas; 
b) logro de un equilibrio entre la demanda y la oferta de estupefacientes 

y de sustancias psicotrópicas para fines legítimos; 
e) erradicación de la oferta de drogas proveniente de fuentes ilícitas; 
d) reducción del tráfico ilícito de drogas; 
e) reducción de la demanda de drogas ilícitas y prevención del uso ina

decuado o ilícito de drogas lícitas; 
j) tratamiento, rehabilitación y reintegración social de los toxicóma

nos. 
El documento señala luego, en los términos siguientes, las responsabili

dades de los gobiernos Miembros y del sistema de las Naciones Unidas. 
«En cumplimiento de sus responsabilidades en esta esfera, las Naciones Unidas 

dependen de la voluntad política, la dedicación y el apoyo de sus Miembros. La cuestión 
inmediata es cómo desarrollar un plan de acción concertado en conformidad con los 
indicadores emanados de una evaluación cuidadosa de datos actuales y de una evaluación 
racional de las proyecciones futuras, a fin de hacer frente más eficazmente a esta urgente 
cuestión humanitaria y social. 

Debe alentarse a los países Miembros a que desarrollen estrategias de fiscalización de 
drogas que los gobiernos y la comunidad internacional puedan utilizar para la aplicación 
de los principios de una estrategia internacional. También deben desarrollar estrategias de 
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este tipo las organizaciones internacionales que tienen encomendado un mandato en esta 
esfera. La preparación de las estrategias permitirá el establecimiento de metas y objetivos 
adaptados a los problemas e intereses concretos de cada nación y organismo. Esto ayudará 
a la comunidad internacional a organizar una acción cooperativa de lucha contra el uso 
indebido de drogas, a establecer metas y a evaluar las actividades emprendidas. 

Desde el comienzo, el sistema internacional de fiscalización de drogas se ha basado en 
el reconocimiento de que la responsabilidad por la protección de la salud y el bienestar de 
los ciudadanos de cada país corresponde a los gobiernos. En un mundo caracterizado por 
una creciente interdependencia, es esencial que un interés nacional esclarecido estimule la 
acción cooperativa internacional para tratar todos los aspectos del problema de las drogas 
a fin de garantizar el mejoramiento de la calidad de la vida de los pueblos en todas 
partes.» 

Organos de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas 

El Consejo Económico y Social y la Comisión de Estupefacientes 

Incumbe al Consejo Económico y Social la responsabilidad de formular 
la política de las Naciones Unidas, coordinar las actividades relacionadas 
con la fiscalización de drogas, supervisar la aplicación de los acuerdos in
ternacionales y hacer a los gobiernos las recomendaciones pertinentes. En 
esta labor, el Consejo cuenta con la asistencia y el asesoramiento de la Co
misión de Estupefacientes, la cual estudia las modificaciones que puedan 
requerirse en el mecanismo existente de fiscalización internacional de estu
pefacientes y sustancias psicotrópicas, y prepara en caso necesario los co
rrespondientes proyectos de acuerdos internacionales. 

La Comisión es una de las seis comisiones orgánicas del Consejo. Es el 
órgano central normativo del sistema de las Naciones Unidas encargado de 
tratar a fondo todas las cuestiones relativas a la actividad mundial de fisca
lización del uso indebido de drogas. Los acuerdos internacionales asignan 
funciones importantes a la Comisión (Convención Unica, Artículos 5 y 8, 
y Convenio, Artículo 17). Sus decisiones y recomendaciones están subordi
nadas a la aprobación o modificación del Consejo y, por ese cauce, la Co
misión puede promover decisiones y resoluciones en la Asamblea General 
(Convención Unica, Artículo 7). 

La Comisión fue creada en 1946 y está formada por 40 miembros elegi
dos por el Consejo en representación de los Estados Miembros de las Na
ciones Unidas y de los Estados no miembros que son partes en la Conven
ción Unica. Su composición debe garantizar una representación geográfica 
equitativa, y han de figurar en ella Estados que posean especial experiencia 
en los problemas de producción y consumo ilícitos de drogas. Habitual
mente, observadores de otros 30 a 50 gobiernos asisten a los periodos de se
siones de la Comisión, que durante el último decenio han sido anuales, con 
periodos alternativos ordinarios y especiales. Asimismo, hay observadores 
de los órganos de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y 
de las organizaciones consultivas intergubernamentales, gubernamentales y 
no gubernamentales. 
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La Comisión está investida de autoridad para estudiar todas las cuestio
nes relacionadas con los objetivos y disposiciones de los acuerdos interna
cionales y para hacer las recomendaciones pertinentes. Asimismo, puede 
señalar a la atención de los Estados no partes sus propias decisiones y re
comendaciones con arreglo a los acuerdos (Convención Unica, Artículo 8, y 
Convenio, Artículo 17). 

De conformidad con ambos instrumentos, una función central de la Co
misión se refiere a las decisiones sobre la introducción de modificaciones 
en la aplicación de la fiscalización de sustancias. A tenor de la Convención 
Unica, la Comisión puede aceptar o rechazar, previo estudio, las recomen
daciones de la OMS. Según el Convenio, la Comisión puede incluso modi
ficar las recomendaciones de la OMS, teniendo presentes los factores eco
nómicos, sociales, jurídicos, administrativos y de otra índole que considere 
oportunos, o bien posponer su decisión en espera de ulterior información 
(Convención Unica, Artículo 3, y Convenio, Artículos 2 y 3). Tales decisio
nes de la Comisión pueden estar sujetas a revisión por el Consejo, previa 
solicitud de cualquiera de las partes, y el Consejo podrá confirmar, modifi
car o revocar las decisiones de la Comisión; la decisión del Consejo será de
finitiva (Convención Unica, Artículo 3, párrafo 8 y Convenio, Artículo 2, 
párrafo 8). Con arreglo al Convenio (Artículo 3, párrafo 4), las decisiones 
de la Comisión por las que se pone fin a la exención de un preparado en 
cuanto a cualesquiera medidas de fiscalización, no están sujetas a examen 
por parte del Consejo. 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes tiene dere
cho a señalar a la atención de la Comisión y del Consejo toda propuesta 
que formule a los gobiernos con fines de consulta o de estudio, así como los 
casos en que corran grave peligro los objetivos de los acuerdos y no haya 
sido posible solucionar el asunto de otra forma (Convención Unica, Ar
tículo 14, y Convenio, Artículo 19). 

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos, el infor
me anual de la Junta se somete al Consejo por medio de la Comisión, que 
puede formular las observaciones que estime oportunas (Convención Uni
ca, Artículo 15, y Convenio, Artículo 18). 

El Secretario General de las Naciones Unidas y la División de Estupefacientes 

El Secretario General cuenta con la asistencia de la División de Estupe
facientes, con sede en Viena, Austria, para el cumplimiento de las funcio
nes que le encomiendan los tratados. La División forma parte de la 
Secretaría de las Naciones Unidas, bajo la autoridad directa del Secretario 
General, y actúa como secretaría de la Comisión. Puede decirse que es «el 
organismo coordinador en la esfera de la fiscalización del uso indebido de 
drogas»; centra su actividad en los sectores legislativo, administrativo, judi
cial y policiaco de la fiscalización de estupefacientes, aspecto de la lucha 
contra el uso indebido de drogas que no atiende ningún otro órgano de las 
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Naciones Unidas. La División prepara informes para el Secretario General, 
la Comisión y el Consejo, reuniendo toda la documentación especial nece
saria (Convención Unica, Artículo 16). 

Los acuerdos prevén que las partes facilitarán informes, dirigidos ofi
cialmente al Secretario General, pero que serán analizados por la Comi
sión, sobre el funcionamiento de los acuerdos y las actividades ilícitas 
de estupefacientes dentro de sus fronteras y, en particular, sobre los casos 
concretos de tráfico ilícito que puedan arrojar luz respecto a problemas o 
tendencias determinados (Convención Unica, Artículos 18 y 35.f), g), y 
Convenio, Artículo 16). Partiendo de esos datos, la División prepara resú
menes e informes para la Comisión acerca de la situación mundial y las 
tendencias que se registran en el tráfico ilícito y en el uso indebido de 
drogas. 

La División es el depósito central de conocimientos profesionales y téc
nicos en materia de fiscalización de drogas, dentro del sistema de las Na
ciones Unidas. Se le notifica el texto de todas las leyes y reglamentos pro
mulgados por las partes con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 
los acuerdos. Estos textos se preparan y publican y, entre otras cosas, cons
tituyen una base para la función consultiva que la División desempeña en 
relación con los gobiernos por lo que atañe a la formulación de medidas le
gislativas para fiscalizar la producción, el tráfico y el uso ilícitos de drogas. 
Asimismo, la División presta asesoramiento en cuanto al mecanismo ad
ministrativo necesario para coordinar y ejecutar las actividades nacionales 
relacionadas con el uso indebido de drogas. En su laboratorio de estupefa
cientes está organizada la formación en los aspectos coercitivos de la apli
cación de las leyes, incluido el adiestramiento en técnicas de análisis de la
boratorio. La División desarrolla una activa labor de difusión e intercam
bio de información sobre cuestiones relacionadas con las drogas, que 
comprende materiales audiovisuales y cinematográficos, y publica la Carta 
de Información y el Boletín de Estupefacientes. 

Los acuerdos concertados establecen que habrá que cursar diversas no
tificaciones al Secretario General a efectos de información y distribución a 
las partes y a los órganos de las Naciones Unidas que tienen funciones asig
nadas en los acuerdos (Convención Unica, Artículo 5, y Convenio, Artícu
lo 33). Esas notificaciones se refieren a modificaciones en el sector de 
aplicación de la fiscalización (Convención Unica, Artículo 3, párrafos 1 
y 7, y Convenio, Artículos 2 y 3), prohibiciones especiales de comercio in
ternacional (Convenio, Artículo 13), aplicación territorial (Convención 
Unica, Artículos 42 y 43, y Convenio, Artículo 27), modificación de los 
instrumentos internacionales (Convención Unica, Artículo 47, y Conve
nio, Artículo 30), ratificación y adhesión (Convención Unica, Artículo 40, 
y Convenio, Artículo 25), denuncia de los acuerdos (Convención Unica, 
Artículo 40, y Convenio, Artículo 29) y reservas sobre disposiciones de los 
mismos (Convención Unica, Artículos 49 y 50, y Convenio, Artículo 32). 
En todos estos casos, la División actúa como departamento de secretaría 
del Secretario General. 
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La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, con sede en 
Viena, Austria, se creó en virtud de la Convención Unica de 1961 (Artícu
lo 5) para efectuar en el marco de las Naciones Unidas las funciones de 
fiscalización internacional de estupefacientes que esa Convención enco
mienda. Sigue asumiendo esa responsabilidad con arreglo a la Convención 
U nica modificada por el Protocolo de 1972 (Artículo 5) y al Convenio 
(Artículos 16, 18 Y 19). La Junta ha proseguido con las funciones que en 
virtud de acuerdos anteriores desempeñaban el Comité Central Permanen
te del Opio y el Organo de Fiscalización de Estupefacientes, y ha sustituido 
a esos organismos (Convención Unica, Artículos 44 y 45). 

Entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la Junta 
ocupa una ,situación especial como órgano independiente que rinde cuenta 
de su gestión al Consejo Económico y Social por medio de la Comisión de 
Estupefacientes. Su funcionamiento y actividad se rigen exclusivamente 
por los instrumentos internacionales. Sus 13 miembros, si bien son pro
puestos por los Estados Miembros de las Naciones U nidas y elegidos por el 
Consejo, actúan en la Junta a título personal y «habrán de ser personas que 
por su competencia, imparcialidad y desinterés, inspiren confianza gene
rah). Durante su mandato no pueden «ocupar cargo alguno ni ejercer 
actividad que pueda redundar en detrimento de su imparcialidad)) (Con
vención Unica, Artículo 9, párrafo 2). 

Los miembros de la Junta ejercen sus funciones durante 5 años y 
pueden ser reelegidos. Tres de los miembros, propuestos porla OMS, de
ben poseer experiencia médica, farmacológica o farmacéutica. La Junta eli
ge su propio presidente y aprueba su propio reglamento. Celebra por lo 
menos dos periodos de sesiones cada año civil. La Junta tiene una secreta
ría distinta de la de la División de Estupefacientes; sin embargo, es parte 
integrante de la Secretaría de las Naciones Unidas y, bajo la dirección ad
ministrativa del Secretario General, ejecuta sus propias decisiones. El 
Secretario de la Junta es designado por el Secretario General en consulta 
con la Junta (Convención Unica, Resolución 1, Artículo 6; Artículo 9, pá
rrafos I a 3; Artículos 10, II y 16). 

Una función fundamental de la Junta consiste en esforzarse, en coopera
ción con los gobiernos, por limitar el cultivo, la producción, la fabricación y 
el uso de los estupefacientes fiscalizados por los acuerdos, a las cantidades 
necesarias para fines médicos y científicos. A ese efecto, administra un sis
tema de previsiones y de información estadística sobre las sustancias fisca
lizadas por la Convención Unica, ayudando a los gobiernos a equilibrar la 
oferta y la demanda, y asegurando la disponibilidad de las cantidades nece
sarias para fines legítimos (Convención Unica, Artículos 12 y 13). Si un Es
tado no suministra las previsiones, la Junta tendrá que establecerlas en la 
medida de lo posible, en colaboración con el gobierno interesado. La Junta 
deberá examinar la información estadística suministrada por una parte, o 
por cualquier otro Estado, para determinar si han cumplido las disposicio
nes de la Convención (Convención Unica, Artículos 12, 13 y 21 bis). 
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Las partes en el Convenio también tienen que facilitar a la Junta ciertos 
datos estadísti-cos sobre la fabricación y el comercio de las sustancias fisca
lizadas. En el Convenio no sé establece un sistema oficial de previsiones 
(Convenio, Artículo 16, párrafos 4 a 6), pero se practica una notificación 
voluntaria por parte de ·los gobiernos y existe el principio del acopio volun
tario de evaluaciones sobre las necesidades de las sustancias psicotrópicas 
enumeradas en la Lista 11 del Convenio (véase pág. 47). 

La Junta tiene asimismo la tarea de tratar de prevenir el cultivo, la pro
ducción, la fabricación, el tráfico y el uso ilícitos de las sustancias fiscaliza
das, con miras a salvaguardar los objetivos de los acuerdos y asegurar el 
cumplimiento de lo dispuesto en ellas (Convención Unica, Artículo 9, pá
rrafos 4 a 6). Por conducto del Secretario General, las partes deben 
proporcionar a la Junta información sobre la aplicación de los acuerdos, 
así como datos relativos. a las actividades ilícitas de estupefacientes dentro 
de sus fronteras. La Junta podrá ofrecer asesoramiento a las partes en su ta
rea de proporcionar la información y tratar de reducir las actividades 
ilícitas de estupefacientes (Convención Unica, Artículos 18 y 35.f) Y g), y 
Convenio, Artículo 19). Cuando lo estime pertinente, y de acuerdo con el 
gobierno interesado, la Junta podrá recomendar que los órganos competen
tes de las Naciones Unidas u organismos especializados, o ambos, presten a 
ese gobierno asistencia técnica y financiera en sus esfuerzos por cumplir las 
obligaciones que haya contraído en virtud de los acuerdos internacionales 
(Convención Unica, Artículo 14 bis). 

Si la Junta estima que la información que le ha sido presentada entraña 
motivos objetivos para creer que las finalidades de dichos acuerdos corren 
grave peligro porque una parte o un país no cumplen sus disposiciones, o si 
un país se ha convertido o se halla en riesgo grave de convertirse en un cen
tro importante de cultivo, producción, fabricación, tráfico o consumo ilíci
tos de drogas, la Junta puede proponer que se celebren consultas o se reali
cen estudios con miras -entre otras cosas- a indicar las medidas correcto
ras que considere necesario adoptar (Convención Unica, Artículo 14, pá
rrafo l.a)-c». El Convenio señala un procedimiento análogo con menos 
detalle (Convenio, Artículo 19, párrafo 1.a), b». En los casos de especial 
gravedad, la Junta puede adoptar otras medidas, uncluida la presentación de 
informes a la Comisión de Estupefacientes y al Consejo Económico y Social 
(Convención Unica, Artículo 14, párrafos 1.b), 2 y 3, Y Convenio, ArtÍ
culo 19, párrafos 1.b), c), 2 y 3). 

La Junta ha de preparar un informe anual sobre su labor y los informes 
complementarios que considere oportunos. Dichos informes deben presen
tarse al Consejo por conducto de la Comisión y comunicarse a las partes, 
las cuales permitirán que se distribuyan sin limitación (Convención Unica, 
Artículo 15, y Convenio, Artículo 18). Con el tiempo, el informe anual se 
ha convertido en un examen de la situación mundial -no sólo por lo que 
atañe a la aplicación de los acuerdos internacionales, sino también en 
cuanto a la producción y el tráfico ilícitos, y en cuanto al uso indebido de 
drogas- que despierta gran interés y amplios comentarios. 
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Organismos especializados 

Organización Mundial de la Salud 

Responsabilidades que incumben a la OMS en virtud de los acuerdos 

La OMS es la autoridad internacional competente en materia de salud, 
como organismo especializado que dirige y coordina todos los aspectos de 
la atención de salud, incluidas la prevención y la educación sanitarias. En 
la Constitución de la OMsa se enumeran con mucho detalle en el Artículo 2 
las funciones pertinentes, entre las que figuran la prerrogativa de proponer 
acuerdos y reglamentos y hacer recomendaciones referentes a asuntos de 
salubridad internacional. En el Artículo 19 se concede a la Asamblea de la 
Salud «autoridad para adoptar convenciones o acuerdos respecto a todo 
asunto que esté dentro de la competencia de la Organizacióm). Tales deci
siones requieren el voto aprobatorio de las dos terceras partes de la 
Asamblea, y las medidas entran en vigor para cada miembro cuando éste 
las ratifica. En el Artículo 21 se concede a la Asamblea de la Salud autori
dad para adoptar reglamentos referentes, entre otras cosas, "d) a normas 
uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia de productos biológicos, 
farmacéuticos y similares de comercio internacional; e) propaganda y rotu
lación de productos biológicos, farmacéuticos y similares de comercio in
ternacional". Según el Artículo 22, estas reglamentaciones entrarán en 
vigor para todos los Miembros después de que se haya dado el debido aviso 
de su adopción por la OMS, excepto para aquellos que comuniquen al Di
rector General que las rechazan o formulen reservas. Además, según el Ar
tículo 23, la Asamblea de la Salud tiene autoridad para efectuar recomen
daciones a los Miembros respecto a cualquier asunto que esté dentro de la 
competencia de la Organización. 

En virtud de este mandato, entre 1949 y 1982 el Consejo Ejecutivo, la 
Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales de la OMS han 
adoptado numerosas resoluciones estableciendo normas generales para la 
iniciación y realización de actividades en las esferas del alcoholismo y de la 
farmacodependencia. b Por ejemplo, en la resolución WHA28.80 de la 28" 
Asamblea Mundial de la Salud' se pidió al Director General, entre otras 
cosas, que acelerara el desarrollo del programa de notificación sobre epide
miología de la farmacodependencia; que continuara fomentando las activi
dades relacionadas con la prevención, el tratamiento y la rehabilitación; 
que ayudara a los gobiernos a constituir y prestar servicios integrados de 
prevención, localización oportuna, tratamiento y rehabilitación en las co
munidades; que desarrollara la vigilancia de los efectos secundarios adver
sos de las drogas psicoactivas con respecto al abuso de éstas y a las 
posibilidades de que produzcan dependencia; que fomentara actividades 

a Documentos básicos, 33' ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983, pág. 1. 
b OMS, documento MNHI78.21. 
e Manual de resoluciones y deCisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 

Vol. n, 5' ed. (1973-1982), Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983, pág. 90. 
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para determinar la posibilidad de que las sustancias químicas que ejercen 
efecto sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan dependen
cia, y que preparara normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas 
psicoactivas. Puede obtenerse un resumen de los objetivos y de las activida
des actuales de la OMS en la esfera de la farmacodependencia. a Las 
actividades en proyecto en esta materia se exponen en los párrafos 262-266 
del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo 
1984-1985. b 

En los acuerdos se asignan responsabilidades específicas a la OMS en 
cuanto a los cambios en la fiscalización de sustancias, a su inclusión en las 
listas apropiadas y a la determinación de los niveles adecuados para esa fis
calización (véanse págs. 39-45). La OMS debe evaluar el peligro de depen
dencia y la utilidad terapéutica de cada sustancia y, después de esta
blecer la gravedad de los problemas sociales y de salud pública relaciona
dos con su uso indebido, formular una recomendación para su fiscalización 
a la Comisión de Estupefacientes. Este procedimiento, que se inicia me
diante una notificación al Secretario General de las Naciones Unidas por la 
OMS o por una parte, se asienta en una amplia cooperación entre la Orga
nización y sus Miembros para reunir todos los datos necesarios (véase 
pág. 44). 

En otros artículos de la Convención Unica y del Convenio Sicotrópico 
no se menciona concretamente a la OMS, pero su mandato como autori
dad internacional competente en materia de salud hace que su función de 
asesoramiento y de ayuda a las partes ocupe un lugar central en muchas de 
las actividades que aquéllas realizan para tratar de cumplir lo dispuesto en 
los acuerdos establecidos. La participación directa de la OMS es evidente 
en las medidas relativas a las rectas (véase pág. 84), los avisos en los envases 
y la publicidad (véase pág. 98) y las medidas contra el uso indebido (véase 
pág. 55). Además, participa indirectamente en las medidas contra el tráfico 
ilícito (véase pág. 146). De otro lado, las responsabilidades que incumben 
implícitamente a las partes en toda la esfera general del suministro, la 
distribución y la fiscalización de estupefacientes, presuponen la colabora
ción con la OMS en la política farmacéutica, las leyes y Io.s reglamentos na
cionales referentes a las drogas, su evaluación y registro, y en la vigilancia y 
la prevención ulteriores al registro, en particular por medio de la reducción 
de la demanda. 

Colaboración entre la OMS y las partes en la modificación de la esfera de 
aplicación de los acuerdos internacionales 

Disposiciones de los acuerdos. El procedimiento para modificar la esfe
ra de aplicación de los acuerdos fiscalizadores agregando una nueva sustan
cia a sus listas, o transfiriendo una sustancia de una lista a otra, puede ser 

a OMS, documento MNHI78.21. 
b ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984-

1989. Ginebra, OMS, págs. 101-102 (Serie «Salud para Todos», N° 8). 
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iniciado por una parte o por la OMS (véanse págs. 39 y 44). La notificación 
de una propuesta de este género al Secretario General se transmitirá a las 
otras partes y a la OMS. Seguidamente, la Organización evaluará la necesi
dad de la fiscalización internaéional de la sustancia, teniendo presentes los 
artículos correspondientes de los acuerdos, y comunicará el dictamen a la 
Comisión de Estupefacientes, acompañado de recomendaciones sobre las 
medidas de fiscalización. Corresponde a la Comisión la decisión definitiva 
en la materia. 

Las responsabilidades que incumben a los tres participantes en este pro
cedimiento son, muy someramente, las siguientes. La parte debe incluir en 
su notificación los datos reunidos en apoyo de la misma. Aunque en los 
acuerdos no se especifican el tipo ni el volumen de los datos indispensa
bles, es obvio que deben referirse esencialmente al peligro de que la 
sustancia produzca dependencia y a los problemas sociales y de salud pú
blica relacionados con su uso indebido. Además, cuando la notificación 
hecha por una parte se distribuye a las otras por el Secretario General, es 
importantísimo que todas las demás comuniquen a la OMS su propia expe
riencia en relación con la sustancia en cuestión. 

El dictamen que emita la OMS habrá de centrarse en las características 
médicas y científicas de la sustancia y en la comparación del grado de su 
utilidad terapéutica con la gravedad de los problemas sociales y de salud 
pública derivados de su uso indebido. La Comisión, en su decisión definiti
va, podrá considerar también los factores económicos, sociales, jurídicos, 
administrativos y de otra índole que estime pertinentes. 

Por supuesto, las experiencias y las investigaciones de las partes, ya 
sean de carácter científico, médico, epidemiológico, social, jurídico o ad
ministrativo, son los elementos fundamentales en los que -directa o indi
rectamente-la Comisión tiene que basar su decisión. De ahí que incumba 
a cada parte en los acuerdos establecidos la responsabilidad implícita de 
reunir la máxima información posible acerca de las sustancias psicoactivas 
que se utilizan en su territorio, dentro de lo que le permitan sus recursos y 
posibilidades. Cada uno de esos datos será valioso en el contexto definitivo 
de los dictámenes y las decisiones de la ÓMS y de la Comisión. En los Ca
pítulos 6 y 7 se exponen distintas posibilidades para el acopio de la 
documentación correspondiente. 

En su Séptimo Periodo Especial de Sesiones (febrero de 1982), la Comi
sión estudió el procedimiento a seguir para la confección de listas de 
sustancias psicoactivas, y declaró en su resolución 2(S-VII) que, «preocu
pada por el momento de presentación y la amplitud de las notificaciones, 
dictámenes y recomendaciones en cumplimiento de las disposiciones de los 
tratados internacionales de fiscalización de drogas, ... invita a los Estados 
Miembros a que respondan en forma positiva al pedido de información for
mulado por el Secretario General sobre los factores económicos, sociales, 
jurídicos y administrativos relacionados con el uso indebido de las sustan
cias que se están examinando para una posible ampliación de Listas, y que 
suministren los datos más completos posibles sobre toda forma de tráfico 
ilícito de las sustancias de que se trate». 
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En 1982, el Director General de la OMS señaló a la atención de los Es
tados Miembros la resolución EB69.R9 y destacó que la preocupación 
principal del Consejo Ejecutivo es que la Organización Mundial de la Sa
lud trabaje en una relación más estrecha con los Estados Miembros y con 
otros órganos competentes de las Naciones Unidas en el desempeño de su 
importantísima función de formular recomendaciones acerca de la fiscali
zación internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en virtud 
de los instrumentos internacionales. Por cuanto la decisión de la Organiza
ción Mundial de la Salud de recomendar la fiscalización se basa en la 
correlación entre los beneficios y los peligros que entraña la utilización de 
una sustancia, es esencial que los Estados Miembros cooperen con la OMS 
suministrando datos relativos a la utilidad y a los problemas sociales y de 
salud pública relacionados con la utilización de sustancias psicotrópicas, 
aplicando siempre que sea posible los métodos establecidos al efecto por la 
Organización Mundial de la Salud. 

Sectores apropiados de estudio nacional. Al adoptar medidas para cum
pli;' las responsabilidades que le incumben en virtud de los acuerdos inter
nacionales, la parte interesada debe evaluar e investigar, en la medida en 
que se lo permitan sus recursos financieros y de personal, la aplicación y el 
efecto de las actividades nacionales en materia de fiscalización de drogas 
psicoactivas. Muchos sectores de actividad social pueden proporcionar da
tos y experiencias que serán útiles en el marco de toda la información 
reunida, aun cuando por sí solos pudieran no ser suficientes para emitir un 
dictamen. Puede consultarse un amplio examen de este tema en un infor
me del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia a que se 
refiere especialmente a estudios sobre el peligro de que ciertas sustancias 
originen dependencia y a valoraciones de su utilidad terapéutica, así como 
en el informe del Comité de Expertos de la OMS en la Aplicación del Con
venio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. h 

La recolección sistemática de experiencias y datos acerca del uso, la 
producción de dependencia y el uso indebido de sustancias psicoactivas 
por la población presupone un programa nacional coordinado. El organi
zador central de ese programa puede ser el Ministerio de Salud por 
conducto de un comité, una comisión o un instituto especial, o bien -y 
esa sería la mejor solución- de un organismo central de fiscalización de 
drogas. El organizador central debe asumir la responsabilidad por la plani
ficación del programa, la ejecución de sus distintos proyectos, el estableci
miento de formularios y procedimientos normalizados de reunión de datos 
y la determinación de la fiabilidad y validez de los datos recogidos, 
así como por la organización de la vigilancia general de las actividades. 

En su labor de evaluación de sustancias psi coactivas a efectos de fiscali
zación internacional, la OMS debe asentar en la colaboración con las par-

a OM-S, Serfe de Informes Técnicos, N° 618,1978 (21° informe del Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia). 

h OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 656, 1981 (Evaluación de los problemas sociales y de salud pú
blica relacionados con el uso de sustancias psicotrópicas: informe del Comizé de Expertos de la OMS en la 
Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971). 
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tes sus gestiones para obtener información demográfica. Las investigacio
nes científicas fundamentales de carácter biológico y médico sobre sustan
cias psicoactivas se llevan a cabo en las universidades nacionales y los 
laboratorios industriales. Los primeros avisos relativos a una nueva pauta 
del uso indebido de drogas se registran en los servicios de salud, las 
organizaciones de asistencia social y los departamentos judiciales y de poli
cía de los distintos países. Una afluencia constante de datos actualizados y 
fidedignos que llegue desde las partes a la OMS y a la Comisión de Estupe
facientes reviste la máxima importancia para mantener los acuerdos inter
nacionales en consonancia con la evolución de la utilización y del uso 
indebido de drogas. 

Los esfuerzos de una parte para establecer un programa de vigilancia de 
la utilización y del uso indebido de drogas pueden contar siempre, en caso 
necesario, con el apoyo de la OMS, de los órganos de fiscalización de estu
pefacientes de las Naciones Unidas, de los organismos especializados, en 
general, y de las otras partes, a título bilateral. 

Programas nacionales de acopio de datos sobre utilización y uso inde
bido de drogas. En todos los países existe cierto número de fuentes de in
formación sobre la utilización y el uso indebido de drogas. Por ejemplo, en 
los estudios relativos a la oferta y al consumo lícitos de drogas (véanse 
págs. 89-94) se proporciona una estimación de la utilización de drogas con 
fines médicos. La tendencia a la creciente utilización de una sustancia pue
de ser un indicio de que en el país se está configurando un peligro de de
pendencia. El aumento del suministro por cierto sector del sistema de 
distribución indica quizá una desviación del consumo legal hacia el con
sumo ilícito. Si se conoce la oferta total de determinadas sustancias psi
coactivas en un país, cabe hacer comparaciones válidas entre países, que 
servirán para llegar a estimaciones nacionales generales de la necesidad. 

En el caso de las sustancias psi coactivas, la vigilancia de los efectos ad
versos puede ampliarse con observaciones relativas a la utilización excesi
va y al peligro de dependencia y de uso indebido (véase pág. 86). Como en los 
ensayos preclínicos y en los previos a la inscripción en el registro es dificil 
comprobar el grado de peligro de que se produzca dependencia, las obser
vaciones procedentes de la práctica clínica tienen especial importancia 
para la recolección sistemática de estos datos. 

Cabe utilizar diversos indicadores de problemas de salud relacionados 
con una determinada sustancia psicoactiva (véase pág. 105). En los departa
mentos de asistencia de urgencia y en los de tratamiento, en los hospitales 
psiquiátricos, las prisiones o las consultas de los médicos generales pueden 
diagnosticarse y notificarse casos de farmacodependencia, de sobredosis y 
de trastornos psicológicos debidos al empleo de drogas. Con mucha fre
cuencia pueden utilizarse las estadísticas de mortalidad como fuente de 
información sobre las defunciones por sobredosis. Las estadísticas de salud 
pública sobre enfermedades relacionadas con las drogas pueden servir, por 
ejemplo, para seguir la incidencia de hepatitis y de otras complicaciones 
infecciosas como indicador del uso indebido de inyecciones de drogas. El 
análisis de los accidentes de tráfico, en cuanto al papel de las sustancias 
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psi coactivas y del alcohol, proporcionará indicaciones sobre los tipos de 
sustancias utilizados y sus efectos secundarios. El centro de tratamiento de 
urgencia, apoyado por análisis toxicológicos, es una fuente de datos sobre 
muchos aspectos del uso indebido de drogas, que reacciona con rapidez 
ante los cambios. 

Los problemas sociales relacionados con las drogas (véase pág. 115) sue
len ser, desde luego, harto evidentes, pero de ordinario no se pueden cuanti
ficar con precisión. Aun así, y pese a su subjetividad, los maestros de 
escuela, los centros de orientación familiar, los asistentes sociales y la poli
cía pueden proporcionar datos muy valiosos acerca de la utilización y del 
uso indebido de drogas y sus efectos. 

Es posible, en fin, que haya valoraciones epidemiológicas planificadas y 
sistemáticas acerca de la dependencia y del uso indebido de drogas (véanse 
págs. 101-105). En esas evaluaciones pueden utilizarse fuentes de opinión 
informada, registros organizados de datos o encuestas clínicas. Se suelen 
emplear en ellas técnicas sociológicas relativamente complicadas, para las 
que se requiere un personal adiestrado y, en consecuencia, tienden a ser 
bastante costosas y laboriosas. 

Como los países difieren en el personal y en los recursos financieros dis
ponibles y, lo que no es menos importante, en el tipo y la magnitud de los 
problemas, cada uno tendrá que establecer un programa adecuado en con
sonancia con sus aspiraciones. En realidad, todavía se carece en muchos 
países de un programa sistemático y constante, de alta calidad metodológi
ca, que abarque satisfactoriamente todo el sector. 

Un programa inicial de vigilancia de la utilización y del uso indebido 
de sustancias psicoactivas podría contener algunos de los proyectos si
guientes, o todos ellos, en función de su practicabilidad: 

-un estudio del suministro lícito nacional de drogas (importación, expor
tación, fabricación nacional); 

-un estudio de la utilización de drogas en un gran hospital general, como 
mínimo, y en un hospital psiquiátrico, también como mínimo; 

-un estudio de las recetas despachadas por cierto número de farmacias; 
-una encuesta autonóma de una muestra de población joven escolar y 

urbana; 
-el registro de las defunciones por sobredosis de drogas en una extensa 

zona urbana; 
-una encuesta en un departamento de asistencia urgente, con respaldo de 

datos de laboratorio, sobre la situación en relación con las drogas; 
-un estudio de los accidentes de tráfico en que se registre presencia de 

drogas y de alcohol; 
-un estudio de fuentes de opinión informada (profesores de escuela y de 

universidad, médicos generales, asistentes sociales, agentes de policía); 
-el registro de los tipos y las cantidades de sustancias psicoactivas decomi

sadas en el tráfico ilícito por la policía y por el servicio de aduanas. 
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El informe de un seminario de la OMS sobre sustancias psicotrópicas y 
problemas de salud pública (Helsinki, 1982) contiene pautas sencillas para 
algunos de estos proyectos. a 

Evidentemente, cabe establecer por etapas un programa nacional de vi
gilancia, con estudios cada vez más amplios y complejos. Partiendo de los 
ejemplos de algunos países en los que se ha realizado una gran labor, cabría 
enumerar los componentes siguientes de un programa de vigilancia: 

-un sistema computadorizado para vigilar las variaciones registradas en la 
fabricación, comercio y distribución de drogas, por ejemplo el Drugs 01 
Dependence Monitoring System introducido en 1970 en Australia (véase 
pág. 93); 

-amplia utilización de los estudios sobre el uso lícito de drogas; 
-encuestas nacionales sistemáticas acerca de la utilización de drogas; 
-un sistema nacional de alerta o aviso, apoyado por datos procedentes de 

un conjunto nacional de grandes centros hospitalarios, como el Drug 
Abuse Warning Network organizado por el Instituto Nacional de Uso 
Indebido de Drogas en los Estados Unidos de América (véase pág. 103); 

-un registro nacional para vigilar las reacciones adversas a las drogas; 
-un registro central de casos de problemas sociales y sanitarios relaciona-

dos con las drogas, como el Central Register 01 Drug Addicts, de Hong 
Kong (véase pág. 103); 

-encuestas nacionales sistemáticas, por muestreo, sobre utilización ilícita 
y uso indebido de drogas. 

El organizador y coordinador central de estos programas de recolección 
de datos debería ser el órgano administrativo nacional de fiscalización de 
estupefacientes (véase pág. 71). 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura 

La UNESCO asesora a los gobiernos sobre las formas y procedimientos 
de suministro de datos y difusión de una educación adecuada en la esfera 
del uso indebido de drogas. Realiza estudios al respecto y fomenta el cono
cimiento y la aplicación de las técnicas correspondientes. 

Organización Internacional del Trabajo 

La OIT asesora a los gobiernos en el establecimiento de normas y estra
tegias apropiadas en las esferas de la rehabilitación vocacional y la reinte
gración social de los toxicómanos. Ayuda a la formación de personal y la 
organización de una preparación conveniente, la colocación y los servicios 
complementarios. Se presta especial atención a estimular la participación 

a IDANPAAN-HEIKKlLA, J. y KHAN, l., oo. Public health problems and psychotropic substances, Helsinki, 
Gobierno de Finlandia, 1982. 
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directa de grupos particulares, basados en la comunidad, en el proceso de 
rehabilitación y reintegración. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID) 

El FNUFUID, con sede en Viena, Austria, es un fondo benéfico fidu
ciario; sus actividades no se financian con cargo al presupuesto ordinario 
de las Naciones Unidas, sino que el fondo depende íntegramente de las 
aportaciones voluntarias que recibe. En los últimos años, su presupuesto 
ha ascendido a unos US$ 10 millones. Al frente del FNUFUID se halla un 
Director Ejecutivo, que rinde cuentas de su gestión directamente al Secre
tario General de las Naciones Unidas. El informe anual del Fondo se 
examina en la Comisión de Estupefacientes, cuyas observaciones y reco
mendaciones proporcionan al FNUFUID orientación general inmediata. 

El FNUFUID complementa las actividades de los órganos de fiscaliza
ción de drogas de las Naciones Unidas y los organismos especializados. Fue 
creado en 1971, cuando la percepción del creciente problema del uso inde
bido de drogas en escala mundial hizo necesario identificar los medios de 
fortalecer los recursos técnicos y económicos destinados a la colaboración 
internacional para combatirlo. Desde su fundación, el FNUFUID ha pro
porcionado a los gobiernos y a las organizaciones internacionales recursos 
para planificar y ejecutar programas con objeto de limitar el cultivo de la 
adormidera mediante el desarrollo rural integrado y la sustitución de culti
vos; para mejorar las administraciones nacionales de fiscalización de dro
gas; para formar personal nacional de represión y de aduanas; para elabo
rar programas de prevención y de tratamiento y de rehabilitación de 
los toxicómanos; para organizar la cooperación regional en zonas en las 
que es decisiva la fiscalización de las drogas, y para realizar investigaciones 
internacionales sobre drogas de uso indebido y sobre la epidemiología del 
uso indebido de drogas. En la aplicación de los programas nacionales, el 
FNUFUID colabora con el Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo (PNUD), que se encarga de la coordinación administrativa y en los 
países. El PNUD y otros órganos de las Naciones Unidas, incluidas la Divi
sión de Estupefacientes, la FAO, la OMS, la OIT y la UNESCO, sirven de 
organismos de ejecución en los sectores del programa relacionados con sus 
propias esferas de competencia. 

Cooperación regional 

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 

La ASEAN, establecida en 1967 con sede en Yakarta, está compuesta 
por cinco Estados (Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia). Su 
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finalidad es acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desa
rrollo cultural de la región. La Conferencia Ministerial de la ASEAN se 
reúne anualmente, en tanto que los comités permanentes lo hacen en los 
intervalos entre las conferencias. Los comités permanentes se ocupan de 
diversas esferas económicas y tecnológicas. La ASEAN organiza y apoya 
conferencias y seminarios sobre uso indebido de drogas, prevención y fisca
lización, y en 1974 emitió una Declaración de Principios sobre Fiscaliza
ción del Uso Indebido de Drogas. 

Plan de Colombo 

El Plan de Colombo, establecido en 1950, cuenta en la actualidad con 
26 Estados Miembros, en su mayoría de Asia, pero incluye también a Aus
tralia, el Canadá, Nueva Zelandia, el Reino Unido y los Estados Unidos de 
América. Las deliberaciones del Plan de Colombo se centran en el desarro
llo económico y social de sus componentes. El órgano deliberante supremo 
es un Comité Consultivo Ministerial que se reúne cada dos años. El Conse
jo del Plan de Colombo celebra dos reuniones al año en Colombo, Sri Lan
ka, con fines de consulta y coordinación en la esfera de la cooperación 
técnica entre los países miembros. La Oficina del Plan de Colombo es la 
institución permanente del Plan. 

En 1973 se dio comienzo a un programa consultivo en materia de dro
gas con objeto de prestar ayuda a los planes de cooperación nacional, 
subregional y regional encaminados a eliminar las causas y paliar los efec
tos del uso indebido de drogas. El programa complementa las actividades 
de los organismos internacionales y de otros organismos que actúan en este 
sector, y su labor abarca todos los aspectos de la prevención y la fiscaliza
ción, con especial insistencia en los aspectos socioeconómicos del uso 
indebido de drogas. Patrocina seminarios, talleres y conferencias naciona
les y regionales en relación con distintos puntos de la prevención y del uso 
indebido de drogas. 

Secretaría del Commonwealth 

La Secretaría del Commonwealth es una organización interguberna
mental al servicio de los 47 países independientes del Commonwealth. En 
todos los niveles del Commowealth se han estudiado los problemas relacio
nados con la fiscalización internacional de las drogas, y existe la preocupa
ción de asegurar que se adopten medidas eficaces en relación con el uso 
indebido, tanto en su aspecto ilícito como en un sentido más lato. Habida 
cuenta de la amplitud y la profundidad de esta preocupación en el seno del 
Commonwealth, que se refleja en los diversos departamentos de su Secreta
ría, es muy arduo y podría inducir a error el intento de describir concisa
mente el papel que desempeña el Commonwealth en este marco. En las 
reuniones de ministros y otras reuniones celebradas con los auspicios de la 
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Secretaría del Commonwealth se ha abordado con frecuencia el problema. 
Por ejemplo, en la Reu,nión Regional de Jefes de Gobierno del Common
wealth (Asia y el Pacífico) se estableció un grupo de trabajo sobre estupefa
cientes ilícitos que se ha reunido en diversas ocasiones y que desarrolla 
activamente una iniciativa regional. Dentro de la Secretaría del Common
wealth, varios departamentos se ocupan de problemas relacionados con 
diversos aspectos de la fiscalización de drogas (el departamento jurídico, el 
departamento médico, la oficina del consejero especial sobre problemas de 
la mujer y el desarrollo, y el departamento para la juventud). Concreta
mente por lo que se refiere a fiscalización de drogas, el departamento 
jurídico ha encargado estudios sobre la aplicación de las leyes que trat;lll de 
restringir el suministro y, en particular, de penar a los grupos delictivos or
ganizados mediante la confiscación de sus bienes. También se ha prepara
do un informe que contiene un análisis del grado de fiscalización y 
reglamentación en el marco del Commonwealth, así como un modelo de 
ley para las jurisdicciones que tienen que promulgar leyes de conformidad 
con las diversas convenciones internacionales. Es de esperar que este 
«prontuario de adhesión» estimule a esas jurisdicciones a adherirse y a dic
tar las medidas legislativas correspondientes. Ultimamente, la Secretaría 
del Commonwealth ha establecido una oficina a la que incumbe la especial 
responsabilidad de coordinar y propiciar la observancia de las leyes en re
lación con ciertos delitos graves internacionales. Esa oficina, que trabaja en 
estrecho contacto con otros organismos interesados en la esfera general de 
la fiscalización de estupefacientes, intenta servir de catalizador para mejo
rar el nivel de la cooperación en materia jurídica y de policía. 

Consejo de Europa 

El Consejo de Europa se creó en 1949 y tiene en la actualidad 21 Esta
dos Miembros. Cuando varios Estados quieren emprender actividades en 
las que no todos sus asociados europeos desean participar, pueden concer
tar un «acuerdo parcial» que sólo los vinculará a ellos. El Consejo de 
Europa, tanto globalmente como en virtud de dos acuerdos parciales, de
sempeña actividades en relación con el uso indebido de drogas; de esos dos 
acuerdos parciales, uno fue concertado en 1980, para reemplazar al grupo 
oficioso contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas (frecuentemente 
mencionado como Grupo Pompidou). Este grupo, que en el momento de 
preparar el presente documento lo forman 10 Estados Miembros de la 
Comunidad Económica Europea, Noruega, Suecia y Turquía, trata especí
ficamente en muchos aspectos el problema del uso indebido de drogas y 
cumple actividades relativas a la prevención, el tratamiento, la rehabilita
ción, el tráfico ilícito, etc. Se han publicado diversos informes y recomen
daciones del Consejo de Europa sobre la fiscalización general y sobre el uso 
indebido de drogas. 
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Organización Panárabe Internacional para la Defensa Social 
contra el Delito 

En 1964, la Liga de los Estados Arabes creó la Organización Panárabe 
Internacional para la Defensa Social contra el Delito, con sede en Rabat. 
Esta organización tiene tres secciones: 

1) La Oficina Panárabe para Asuntos de Estupefacientes, fundada en 
1951, está ubicada en Amman, Jordania, y tiene oficiales de enlace en to
dos los países árabes. Sus funciones son: a) establecer la cooperación entre 
los países árabes en el campO de los estupefacientes; b) establecer la coope
ración entre los países árabes y las organizaciones internacionales, y e) fis
calizar el cultivo y la producción de estupefacientes en los países ára
bes. La Oficina organiza conferencias y prepara planes a largo plazo para 
actividades comunes, procurando, entre otras cosas, unificar las leyes rela
tivas a las drogas y sentar una estrategia a largo plazo para combatir el uso 
indebido de drogas en el mundo árabe. Entre las actividades habituales de 
enlace se encuentran la compilación de datos y la apertura de investigacio
nes interpaíses sobre los casos de tráfico de drogas, como la confección de 
informes bimensuales y de un análisis trimestral sobre la situación en todo 
el mundo árabe en cuanto al uso indebido de drogas. 

2) La Oficina Panárabe para la Prevención del Delito, con sede en Bag
dad, Iraq. 

3) La Oficina Panárabe de Policía, con sede en Damasco, Siria. 

Además, el Consejo de Ministros Arabes de Salud se reúne dos veces al 
año para estudiar proyectos concernientes a distintos sectores de coopera
ción, incluidos el registro de medicamentos y la inspección de los centros 
de fabricación de productos farmacéuticos. 

Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

En 1973 se redactó un Acuerdo Sudamericano de Cooperación en el 
marco de los instrumentos internacionales de fiscalización de drogas, que 
entró en vigor en 1979, tras haber sido ratificado por 7 países. a En la ac
tualidad, los 10 países siguientes son partes en ese acuerdo: la Argentina, 
Bolivia, el Brasil, Colombia, Chile, el Ecuador, el Paraguay, el Perú, el 
U ruguay y Venezuela. La sede está en Buenos Aires, Argentina. 

Uno de los objetivos principales del acuerdo consiste en unificar y ar
monizar la legislación relativa a las drogas; por lo que se refiere a la 
política general, se insiste en la coordinación de la información científica 
sobre actividades de fiscalización de drogas y de lucha contra su uso inde
bido y su tráfico ilícito. Las partes en el acuerdo celebran conferencias 
anuales. 

a International digest ofhealth legislation, 31:961-966 (1980), 
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Organizaciones no gubernamentales en consulta con la OMS 

U n gran número de organizaciones no gubernamentales, en consulta 
con la OMS, se interesan por la fiscalización de la utilización y del uso in
debido de sustancias psi coactivas como parte de las actividades más am
plias que despliegan en el sector de la salud. En particular, desempeña 
un papel activo el Consejo Internacional contra el Alcoholismo y las Toxi
comanías, integrado por organizaciones nacionales de diversos países, así 
como por miembros individuales. El Consejo ha organizado numerosas 
conferencias, seminarios y grupos de trabajo internacionales en todo el 
mundo con fines de examen, información, evaluación y formación en mu
chos aspectos de la fiscalización de las sustancias toxicomanígenas. El 
Consejo coopera muy estrechamente con la OMS en sus actividades. 





CAPITULO 3 

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES EN 
VIRTUD DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

DE FISCALIZACION DE DROGAS 

Alcance de la fiscalización de los tratados 

El objetivo de los tratados internacionales es velar por que las sustan
cias reglamentadas se utilicen exclusivamente con fines médicos y científi
cos, y coadyuvar con los gobiernos en sus esfuerzos por impedir el uso in
debido de las drogas y reducir sus consecuencias perniciosas. Para que los 
tratados sean eficaces, cada gobierno debe tomar libre y voluntariamente la 
decisión de aplicar las disposiciones de los instrumentos internacionales y 
de cumplir sus obligaciones con respecto a otros gobiernos y a las organiza
ciones internacionales. 

Los acuerdos contienen disposiciones destinadas a garantizar el uso ino
cuo de cierto número de sustancias psicoactivas. No se definen las caracte
rísticas generales (farmacológicas y clínicas) de las sustancias, ya sean natu
rales o sintéticas, que puedan reunir las condiciones para ser incluidas en
tre las sustancias fiscalizadas, ni tampoco las expresiones «estupefacientes» 
o «sustancias psicotrópicas», limitándose a indicar que en esos textos las 
expresiones se aplican exclusivamente a las sustancias enumeradas en las 
listas que figuran al final de los instrumentos. Sin embargo, tanto la Con
vención Unica como el Convenio se basan en los siguientes conceptos: 

a) estas sustancias en general tienen usos científicos y médicos legí
timos que se deben proteger (con ciertas excepciones evidentes); 

b) su uso indebido provoca problemas de salud pública, sociales y eco
nómicos; 

e) se requieren medidas enérgicas para limitar su uso a los fines legíti
mos· 

d) par; que las medidas sean eficaces hace falta la cooperación interna
cional en una acción coordinada y universal. 

Los acuerdos contienen normas para decidir si una sustancia psicoacti
va debe o no someterse a su régimen de fiscalización. Las sustancias enu
meradas en un principio en las listas que figuran al final del Convenio y de 
la Convención Unica se pueden utilizar como ejemplos con los que cabe 

39 
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cotejar una sustancia que se esté examinando a esos efectos, de manera que 
pueda ser también fiscalizada si «se presta a uso indebido o puede producir 
efectos nocivos parecidos a los de los estupefacientes de las Listas 1 o 11» 
(Convención Unica, Artículo 3, párrafo 3.iii) o «de las Listas 1, II, III o IV» 
(Convenio, Artículo 2, párrafo 4.a).ii)). El método de la comparación con 
las sustancias sometidas anteriormente a fiscalización es el único empleado 
como requisito para la fiscalización de nuevas sustancias con arreglo a la 
Convención Unica y uno de los dos requisitós posibles utilizados en el 
Convenio. 

El otro requisito indicado en el Convenio se describe en el párrafo 4 del 
Artículo 2 y consiste en que «la sustancia pueda producir un estado de de
pendencia y estimulación o depresión del sistema nervioso central, que 
tengan como resultado alucinaciones o trastornos de la función motora·o 
del juicio o del comportamiento o de la percepción o del estado de ánimo». 

Por otro lado, el citado Convenio dispone en el apartado b) del párrafo 
4 del mismo Artículo 2 que debe haber «pruebas suficientes de que la sus
tancia es o puede ser objeto de un uso indebido tal que constituya un pro
blema sanitario y social que justifique la fiscalización internacional de la 
sustancia». 

De acuerdo con estas normas, la OMS tiene la obligación de comunicar 
a la Comisión de Estupefacientes una evaluación de la sustancia desde el 
punto de vista del «alcance o probabilidad del uso indebido, el grado de 
gravedad del problema sanitario y social y el grado de utilidad de la sustan
cia en terapéutica médica». 

Existe, no obstante, una demarcación de responsabilidades entre la 
OMS y la Comisión con arreglo al Convenio (párrafo 5 del Artículo 2). 
Mientras que los dictámenes de la OMS «serán determinantes en cuestio
nes médicas y científicas», la Comisión, al adoptar la decisión en cuanto a 
la fiscalización que presentará al Consejo Económico y Social, ha de tener 
presentes «los factores económicos, sociales, jurídicos, administrativos y de 
otra índole que considere oportunos». 

Los grupos de expertos de la OMS utilizan actualmente también como 
normas los requisitos para la fiscalización establecidos en el Convenio al 
evaluar las sustancias con arreglo a la Convención Unica. Así pues, al eva
luar una sustancia, la OMS debe tratar siempre de buscar un equilibrio 
entre su utilidad médica y la gravedad de los problemas sanitarios y socia
les que puede provocar el uso indebido. 

Niveles de fiscalización de las sustancias 

Antecedentes generales 

El propósito general declarado en los acuerdos es que las partes limiten 
-con sujeción a unas pocas disposiciones especiales y mediante medidas 
adecuadas- la producción, fabricación, exportación, importación, distri
bución y almacenamiento, comercio, uso y posesión de las sustancias 
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fiscalizadas a los fines médicos y científicos (Convención Unica, apartado 
c) del Artículo 4, y Convenio, párrafos 1 y 2 del Artículo 5). 

En febrero de 1982 en las listas de la Convención Unica se enumeraban 
110 «drogas» (sustancias), mientras que en el Convenio se fiscalizaban 40 
sustancias, divididas en ambos casos en cuatro listas según el diverso grado 
de fiscalización. Conviene señalar, sin embargo, que las sustancias inclui
das en las listas del Convenio y de la Convención corresponden a niveles 
distintos de fiscalización. Al mismo tiempo que existe cierto paralelismo 
general entre las fiscalizaciones ejercidas por ambos acuerdos, existen tam
bién diferencias significativas de detalle. Por este motivo, a continuación se 
hace una descripción simplificada de cada instrumento. 

La inclusión de una sustancia en una lista determinada depende del 
equilibrio entre su utilidad terapéutica y los riesgos de uso indebido. Las 
sustancias más estrictamente fiscalizadas tienen escasa aplicación terapéu
tica; cuando se utilizan, se destinan sobre todo a la investigación científica, 
pero se prestan, por otra parte, a un considerable uso indebido. En cambio, 
las sustancias menos estrictamente fiscalizadas tienen una amplia utilidad 
terapéutica y sus posibilidades de uso indebido son más limitadas. 

Las listas de los acuerdos 

Llegados a este punto, conviene esbozar sucesivamente el alcance gene
ral de fiscalización de cada acuerdo, y en particular de las listas de 
sustancias, para poner de manifiesto las diferencias y sus consecuencias. 

La Convención Unica 

Lista /. Es la lista principal y en ella se enumeran todas las sustancias 
de los grupos de las opiáceas, la cocaína y la cannabis, sujetándolas a todas 
las fiscalizaciones indicadas en la Convención. Esas fiscalizaciones se pue
den resumir brevemente como sigue: 

a) previsión de las necesidades de drogas para el consumo legítimo con 
fines médicos y científicos; indicación de detalles de la fabricación y 
los fabricantes, las existencias, y la superficie de terreno destinada al 
cultivo de la adormidera; 

b) suministro de datos estadísticos sobre: producción y fabricación; uti
lización y consumo; importaciones y exportaciones; decomisos; exis
tencias, y superficies de cultivo de la adormidera; 

c) limitación de la fabricación y de la importación a una cantidad que 
no exceda del uso legítimo, a la que se añadirán la cantidad exporta
da y las cantidades requeridas para fines especiales; 

d) fiscalizaciones de la producción de opio y paja de adormidera con
centrada, en particular la destinada al comercio internacional; 
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e) concesión de licencias y fiscalización de la fabricación de drogas, y 
del comercio y distribución, incluida la exportación y la importa
ción; 

j) prescripción médica de drogas y obligación de llevar registros; 
g) etiquetado. 

Lista II. En general esta lista contiene las drogas más comúnmente uti
lizadas con fines médicos y que requieren una fiscalización menos estricta 
debido a su menor riesgo de uso indebido. Las diferencias importantes, en 
comparación con la Lista 1, son que las fiscalizaciones del comercio y de la 
distribución (véase e) supra) son menos estrictas (incluyen únicamente la 
concesión de licencias de establecimiento para la fabricación, y fiscaliza-. 
ciones de las etiquetas y la publicidad). Para los estupefacientes incluidos 
en la Lista 11 se exige receta médica. 

Lista //1. Figuran en ella los preparados que contienen como ingredien
tes drogas de la Lista 11 en concentraciones inferiores y en proporciones 
fiscalizadas, así como los preparados que a juicio de la OMS no se prestan 
a uso indebido, no pueden producir efectos nocivos y en los que no se pue
de recuperar fácilmente la droga fiscalizada. No es necesario aplicar las 
disposiciones relativas a la fiscalización del comercio y de la distribución, y 
la información y estadísticas exigidas se refieren únicamente a las cantida
des utilizadas en la fabricación de esos preparados. 

Lista IV. Contiene unas pocas drogas cuyas propiedades se consideran 
particularmente peligrosas, y que tienen muy escasa utilidad terapéutica. 
En cuanto a estas drogas las partes pueden prohibir totalmente la produc
ción, fabricación, exportación, importación, comercio o posesión, con la 
única excepción importante de su utilización en investigaciones sometidas 
a su fiscalización. 

Medidas especiales de fiscalización. Estas medidas se refieren al opio y 
a la adormidera, la paja de adormidera, el arbusto de coca y la planta de la 
cannabis (Artículos 24-28). 

El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 

Lista 1. Contiene el grupo de los alucinógenos, LSD, DMT, silocibina, 
etc., que son drogas de carácter peligroso que plantean un grave riesgo 
para la salud pública y cuyo uso terapéutico es, en el mejor de los casos, 
dudoso. Las medidas de fiscalización de esas drogas son las más estrictas y 
comprenden disposiciones especiales y muy firmes, previstas en el Artículo 7, 
que limitan el uso de estas sustancias principalmente a la investigación, 
que exigen licencias especiales para la fabricación, distribución, etc., y que 
demandan una estrecha supervisión con el fin de prohibir la importación y 
exportación sin un acuerdo y autorización concretos. Es necesario presen
tar informes estadísticos completos a la Junta Internacional de Fiscaliza
ción de Estupefacientes. Son igualmente obligatorias las recetas médicas 
para el limitado uso autorizado, así como las normas relativas a la presen
tación de informes estadísticos y al etiquetado. 
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Lista II. Contiene las drogas estimulantes simpatomiméticas del tipo 
anfetamina, de muy limitada utilidad terapéutica, pero también ciertos 
analgésicos narcóticos como la fenciclidina, que no tiene ningúI1 uso tera
péutico humano. Todas estas drogas se sabe que producen gran dependen
cia y las medidas de fiscalización para ellas son generalmente las mismas 
que las aplicables a las drogas de la Lista 1, pero sin las medidas de 
fiscalización especiales prescritas en el Artículo 7. La exigencia de fiscali
zación es diferente en cuanto al grado más que en cuanto al tipo. 

Lista 1lI. Incluye los barbitúricos de acción rápida y mediana de los 
que se ha hecho un uso indebido muy extenso, pero que, por otra parte, 
poseen utilidad terapéutica. Los requisitos son semejantes a los aplicados a 
las drogas de las Listas I y 11, pero no se exigen autorizaciones para la im
portación y exportación, ni la presentación de estadísticas completas de 
producción y uso, etc., a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupe
facientes. Las condiciones relativas a las recetas médicas, el etiquetado y la 
concesión de licencias comerciales, etc., son las mismas. 

Lista IV. Comprende diversas drogas hipnóticas, tranquilizantes y anal
gésicas, caracterizadas por sus propiedades de dependencia, pero que se 

, usan mucho con fines terapéuticos, aun cuando en varios países algunas de 
ellas no se usan. Para estas drogas se propone un grado menos estricto, 
aunque no insignificante, de fiscalización. Se aplican también los requisitos 
relativos a las recetas de acuerdo con una práctica médica correcta, al eti
quetado y a la concesión de licencias de fabricación y comercio. Las partes 
pueden modificar los requisitos de las recetas relativas a estas drogas cuan
do, de no hacerlo, se puedan ocasionar dificultades de abastecimiento. 

Fiscalización de los preparados con arreglo al Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas y a la Lista III de la Convención Unica 

Si un preparado que contenga una sustancia psicotrópica distinta de las 
que figuran en la Lista I del Convenio está compuesto de tal modo que no 
presenta peligro de uso indebido, o sólo entraña un peligro desdeñable, y la 
sustancia no puede recuperarse por medios fácilmente aplicables en una 
cantidad que pueda utilizarse para el uso indebido, por lo que el preparado 
no causa ningún problema de salud pública o de carácter social, ese prepa
rado puede quedar exento de diversas medidas de fiscalización por la parte 
(Convenio, Artículo 3). Esas exenciones con arreglo a la Convención Unica 
(Artículo 3) sólo pueden ser concedidas por la Comisión de Estupefa
cientes. 

Si una parte decide hacer una exención con arreglo a lo previsto en el 
Artículo 3 del Convenio, debe notificárselo al Secretario General con todos 
los detalles necesarios. El Secretario General transmitirá esa notificación a 
la OMS, las otras partes y la Junta Internacional de Fiscalización de Estu
pefacientes. La Comisión de Estupefacientes podrá poner fin a esa exen
ción, por recomendación de la OMS. 
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Adopción de medidas más estrictas 

El Convenio dispone en su Artículo 23 que «una parte podrá adoptar 
medidas de fiscalización más estrictas o rigurosas que las previstas en este 
Convenio si, a su juicio, tales medidas son convenientes o necesarias para 
proteger la salud y el bienestar públicos». El ,Artículo 39 de la Convención 
Unica contiene una norma análoga, pero redactada de manera distinta. 

Cambios en la fiscalización de sustancias 

La experiencia adquirida en el empleo médico de una sustancia psi
coactiva o de su uso indebido no médico puede hacer pensar que la sustan
cia debe someterse a una fiscalización internacional con arreglo a los 
instrumentos adoptados o, si ya está fiscalizada, que su nivel de fiscaliza
ción se debe modificar. La información que lleva a la adopción de esa deci
sión puede ser reunida por una parte o por la OMS. Una parte o la OMS 
puede, en esa situación, notificar al Secretario General el caso transmitién
dole la información necesaria para efectuar una evaluación de la sustancia, 
de acuerdo con las normas prescritas más arriba (págs. 39-40). Si una parte 
ha efectuado esa notificación, el Secretario General la enviará a la OMS, la 
cual llevará entonces a cabo la necesaria evaluación por medio de un grupo 
de expertos y comunicará a la Comisión de Estupefacientes su evaluación 
de la utilidad terapéutica de la sustancia, así como del grado de gravedad de 
los problemas de salud pública y sociales que crea su uso indebido. Al mis
mo tiempo, la OMS recomienda también que la sustancia se incluya en 
una lista especial del instrumento pertinente, pase de una lista a otra o se 
excluya de la fiscalización internacional. 

La Comisión puede optar entre seguir la recomendación de la OMS o 
no seguirla. En este último caso, no puede modificar la recomendación, si 
se refiere a la Convención Unica. Por otro lado, en el Convenio se prescri
be que el dictamen de la OMS será determinante en cuestiones médicas y 
científicas, pero que la Comisión, teniendo presentes los factores económi
cos, sociales, jurídicos, administrativos y de otra índole que considere 
oportunos, podrá agregar la sustancia a alguna de las listas del Convenio, 
transferir una sustancia ya fiscalizada a alguna de las otras listas o supri
mirla de las listas. 

Cualquiera de las partes puede pedir una revisión al Consejo Económi
co y Social sobre esa decisión de la Comisión en un plazo de 90 días, según 
la Convención Unica, o de 180 días, según el Convenio, a partir del mo
mento en que el Secretario General le haya notificado esa decisión. Cual
quiera de las partes y la OMS podrán presentar observaciones sobre 
esta petición con toda la información pertinente. El Consejo Económico y 
Social podrá confirmar, modificar o revocar la decisión de la Comisión y 
su resolución tendrá carácter definitivo (Artículo 2 de la Convención Uni
ca y Artículo 2 del Convenio). 
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Se utiliza un procedimiento análogo para modificar la fiscalización de 
los preparados con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 3 de la Convención 
Unica. Según el Convenio, cualquiera de las partes puede decidir por sí 
sola hacer exenciones, de acuerdo con las normas establecidas en el propio 
Convenio. Cualquiera de las partes o la OMS, podrá invocar la termina
ción de la exención de otra parte mediante una notificación al Secretario 
General (párrafos 3 y 4 del Artículo 3 del Convenio). La decisión definiti
va, sin embargo, incumbe a la Comisión. 

En ambos instrumentos se dispone que «las partes harán todo lo posible 
para aplicar las medidas de fiscalización (Convenio, «supervisión») que 
sean factibles a las sustancias no sujetas a las disposiciones de esta Conven
ción (<<este Convenio»), pero que pueden ser utilizadas para la fabricación 
ilícita de estupefacientes» (Convenio, «sustancias psicotrópicas») (Conven
ción Unica, Artículo 2, y Convenio, Artículo 2). 

Recetas 

La inmensa mayoría de las sustancias fiscalizadas, que son de utilidad 
médica, sólo se pueden preparar o suministrar para ser usadas por particu
lares con receta médica. Este requisito se aplica a las sustancias enumera
das en la Lista I de la Convención Unica y en las Listas 11, 111 y IV del 
Convenio (párrafo 2.b).i) del Artículo 30 y párrafo 1 del Artículo 2 de la 
Convención Unica, y Artículo 9 del Convenio). 

Existen dos exenciones posibles pero no obligatorias de este requisito, 
una de las cuales se refiere a los particulares que pueden obtener, utilizar, 
preparar o administrar lícitamente las sustancias pertinentes en relación 
con sus funciones terapéuticas debidamente autorizadas (párrafo 2.b).i) del 
Artículo 30 de la Convención Unica y párrafo 1 del Artículo 9 del Conve
nio). 

En el Convenio se deja abierta la posibilidad de que cualquiera de las 
partes pueda, si las circunstancias lo exigen, pero con las debidas precau
ciones, autorizar a los farmacéuticos y otros minoristas con licencia espe
cial a que suministren, sin receta, para uso de particulares con fines 
médicos en casos excepcionales pequeñas cantidades de las sustancias enu
meradas en las Listas III y IV (párrafo 3 del Artículo 9 del Convenio). 

También se podrán suministrar a particulares para uso médico sin rece
ta preparados de sustancias (párrafo 3 del Artículo 2 de la Convención 
Unica y párrafo 3 del Artículo 3 del Convenio). Esta exención se aplica asi
mismo a las sustancias fiscalizadas de la Lista 11 y a los preparados 
incluidos en la Lista III de la Convención Unica (párrafos 2 y 3 del Artícu
lo 2 de la Convención Unica). 

Los viajeros internacionales pueden transportar para uso personal pe
queñas cantidades de los preparados que contienen sustancias enumeradas 
en las Listas 11, III y IV del Convenio (Artículo 40). Todas las partes deben 
asegurarse de que esos preparados se han obtenido lícitamente. 

Como se ha mencionado con anterioridad, las sustancias que figuran en 
la Lista IV de la Convención Unica y en la Lista I del Convenio sólo se 
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pueden suministrar con fines científicos a personas especialmente autoriza
das de establecimientos médicos y científicos, por lo que no se pueden ob
tener con una receta médica general. 

Por otro lado, el Convenio dispone explícitamente en el párrafo 2 de su 
Artículo 9 -y, desde luego, esto es igualmente aplicable con arreglo a la 
Convención Unica- que las partes deberán tomar medidas para asegurar 
que las recetas se expidan de conformidad con las exigencias de la buena 
práctica médica y con sujeción a la reglamentación necesaria, particular
mente en cuanto al número de veces que pueden ser despachadas y a la 
duración de su validez, para proteger la salud y el bienestar públicos. 

Advertencias en los paquetes y publicidad 

El Convenio dispone en el párrafo 1 de su Artículo 10 que cada una de 
las partes exigirá que en las etiquetas, cuando sea posible, y siempre en la 
hoja o el folleto que acompañe los paquetes en que se pongan a la venta 
sustancias psicotrópicas, se den instrucciones para su uso, así como los avi
sos y advertencias que sean a su juicio necesarios para la seguridad del 
usuario. En esas instrucciones para el uso se deben tener en cuenta los re
glamentos y las recomendaciones pertinentes de la OMS. Las recomenda
ciones referentes a este Artículo, formuladas en una Reunión de Consulta 
relativa al Convenio (Examen de los Artículos 3 y 10) convocada por la 
OMS, a fueron comunicadas a todos los Estados Miembros por el Director 
General en 1978 (véanse págs. 76-78). 

La Convención Unica no contiene ninguna exigencia general de ese 
tipo relativa a las instrucciones para el uso, pero indica la conveniencia de 
incluir la denominación común internacional de la sustancia comunicada 
por la OMS en los anuncios escritos o impresos relativos a las sustancias 
que figuran en las listas, así como en cualquier tipo de propaganda descrip
tiva relativa a ellas. En la etiqueta de los paquetes se debe indicar el 
contenido exacto de la sustancia en peso o porcentaje, pero este requisito 
no se requiere en el comercio y la distribución al por menor de las sustan
cias enumeradas en la Lista n. Cualquiera de las partes puede, además, si 
considera que tal medida es necesaria o deseable, exigir que la envoltura 
interior del paquete que contenga una sustancia fiscalizada en la Conven
ción Unica, o su envoltura exterior, lleve una doble banda roja perfecta
mente visible (párrafos 3, 4,5 y 6 del Artículo 30 de la Convención Unica). 

El párrafo 2 del Artículo 10 del Convenio dispone que: «Cada una de 
las partes prohibirá la propaganda de las sustancias psicotrópicas (es decir, 
de las sustancias reglamentadas en el Convenio) dirigida al público en ge
neral, tomando debidamente en consideración sus disposiciones constitu
cionales». 

El etiquetado y la publicidad se examinan más ad~lante en las páginas 
76 y 98. 

a OMS, documento MNHI78.1. 
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Licencias e inspecciones 

Ambos acuerdos imponen a las partes la obligación de ejercer la debida 
fiscalización sobre las personas y empresas que se dediquen a la fabrica
ción, al comercio (incluido el comercio internacional) y a la distribución 
de todas las sustancias reglamentadas. Todas las personas que se dediquen 
o que participen en esas actividades deben ser fiscalizadas, y los estableci
mientos y locales en que dichas actividades se realicen estarán sometidos a 
un régimen de licencias. En la Convención Unica se exime a las empresas 
estatales de ese régimen de licencias probablemente porque en esas empre
sas se pueden aplicar otras formas de fiscalización. En el Convenio se 
especifica que la fiscalización de las sustancias incluidas en la Lista 1 exige 
una licencia especial o autorización previa (párrafos 1 y 2.a), b) del Artícu
lo 29, párrafo l.a), b) del Artículo 30 y párrafo 3 del Artículo 31 de la 
Convención Unica, Artículo 7.b), c) y párrafos 1 y 2.a), b) del Artículo 8 
del Convenio). 

Los permisos para fabricar con arreglo a la Convención Unica se han de 
extender por un periodo limitado únicamente y han de especificar la clase 
y la cantidad de las sustancias fiscalizadas que se pueden fabricar (párra
fo 2.c) del Artículo 29). Sin embargo, los preparados de la Convención 
U nica no estarán sujetos a las medidas de fiscalización de su fabricación y 
comercio antes descritas (párrafo 3 del Artículo 2). 

T odas las medidas de fiscalización se deberán aplicar también en los . 
puertos y las zonas francas (párrafo 2 del Artículo 31 de la Convención 
Unica y párrafo 3.a) del Artículo 12 del Convenio) sin perjuicio de que se 
puedan aplicar medidas más severas. 

La fiscalización de la fabricación de sustancias con arreglo a la Conven
ción Unica deberá impedir que «se acumulen, en poder de los fabricantes 
de estupefacientes, cantidades de estupefacientes o de paja de adormidera 
que excedan de las necesarias para el ejercicio normal de su comercio, ha
bida cuenta de las condiciones que prevalezcan en el mercado» (párrafo 3 
del Artículo 29 y párrafo 2.a) del Artículo 30). En el Convenio se prevé 
que, en los establecimientos dedicados a la fabricación y el comercio, se to
men medidas de seguridad para evitar robos u otras desviaciones de las 
existencias (párrafo 2.c) del Artículo 8). 

Por último, en ambos acuerdos se exige que todas las personas a quienes 
se concedan licencias o que estén de otro modo autorizadas de conformi
dad con las medidas de fiscalización que imponen tengan las cualidades 
idóneas «para aplicar fiel y eficazmente las disposiciones de las leyes y re
glamentos» que se dicten para darles cumplimiento (Artículo 34.a) de la 
Convención Unica y párrafo 4 del Artículo 8 del Convenio). 

Registros 

En ambos acuerdos se exige que se lleven registros de la circulación y 
manipulación de las sustancias fiscalizadas en toda la esfera de la fabrica-
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ción, el comercio al por mayor y al por menor y los usos científicos y 
médicos. Se exigen unos registros menos detallados, sin embargo, para las 
sustancias sometidas a ~na fiscalización menos estricta. Así pues, las canti
dades fabricadas y almacenadas (salvo las sustancias incluidas en la Lista 11 
del Convenio) y adquiridas y entregadas, deben registrarse claramente con 
respecto a las sustancias de las Listas 1, 11 Y IV de la Convención Unica y de 
las Listas I y 11 del Convenio. Se exigen registros del mismo tipo, pero limi
tados a la fabricación, el comercio al por mayor y la importación y expor
tación, con respecto a las sustancias de las Listas III y IV del Convenio, 
pero los distribuidores al por menor y las instituciones médicas y científi
cas sólo tienen que mantener esta información fácilmente disponible. Los 
registros correspondientes a la Lista IV del Convenio pueden ser más senci
llos, según determine cada parte, y los mayoristas no tendrán necesidad de 
llevarlos. Los registros correspondientes a la Lista III del Convenio lleva
dos por los comerciantes al por menor y las instituciones médicas y 
científicas sólo tienen que dar información relativa a la adquisición y en
trega, teniendo en cuenta las prácticas profesionales y comerciales de sus 
países respectivos (Convención Unica, Artículo 34.b), y Convenio, Artícu
lo 11). Tanto en el Convenio como en la Convención se fija un plazo de 
dos años para conservar los registros (Artículo 34.b) de la Convención Uni
ca y párrafo 7 del Artículo 11 del Convenio). 

Los registros llevados y los informes presentados a la autoridad nacio
nal competente deben ser lo suficientemente detallados para que esa 
autoridad pueda proporcionar a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes previsiones de las necesidades anuales totales de cada sus
tancia fiscalizada y posteriormente datos estadísticos sobre la fabricación, 
el comercio internacional y el consumo efectivos. Cuando un país desee es
tablecer un sistema de contingentes para hacer depender las necesidades de 
suministro de las necesidades médicas, es posible que se requieran datos 
adicionales. 

Sistema de presentación de previsiones y datos estadísticos 

La Convención Unica 

Con el fin de alcanzar el objetivo de los instrumentos de limitar las can
tidades de las sustancias fiscalizadas que se han de obtener por medio de la 
fabricación y/o la importación a un nivel que corresponda a las necesida
des médicas y científicas de cada país, en la Convención Unica se impone a 
las partes la obligación de establecer un sistema de acopio de información y 
datos relativos a la fiscalización y de registrar la circulación de las sustan
cias reglamentadas por ese acuerdo. Se trata de un sistema intrincado y 
bastante complejo del que se hará una breve descripción simplificada (Ar
tículos 19, 20 y 21 de la Convención Unica). El funcionamiento de este 
sistema está orientado y dirigido en cada etapa por la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes por medio de informes que se han de 
presentar a la Junta en formularios especiales. 
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Las partes están obligadas a facilitar anualmente a la Junta sus previsio
nes de las necesidades totales de cada sustancia fiscalizada en su territorio, 
con inclusión de los siguientes datos: 

1) las cantidades que se consumirán con fines médicos y científicos; 
2) las cantidades que se utilizarán para fabricar otras sustancias; 
3) las existencias al final del año a que se refieren las previsiones y las 

cantidades necesarias para agregar a las existencias especiales; 
4) la superficie de terreno, y su ubicación geográfica, que se destinará al 

cultivo de la adormidera, así como la cantidad aproximada de opio 
que se producirá; 

5) el número de establecimientos industriales que fabricarán drogas 
sintéticas y las cantidades de esas drogas fabricadas por cada uno de 
los establecimientos. 

Sobre la base de esos datos se calculan las previsiones totales para el 
año siguiente con respecto a cada estupefaciente, incluido el opio. Se in
cluirán y tendrán en cuenta las sustancias decomisadas entregadas para 
usos lícitos. Cualquier parte podrá facilitar durante el año previsiones su
plementarias. 

Al final de cada año, y a más tardar el 30 de junio del año siguiente, 
cada una de las partes tendrá que suministrar a la Junta, en formularios es
peciales, datos estadísticos sobre la fabricación, el comercio internacional y 
el consumo efectivo con respecto a las cuestiones siguientes: 

1) producción y fabricación de sustancias; 
2) utilización de sustancias para la fabricación de otras drogas (con in

clusión de las cantidades de paja de adormidera utilizadas); 
3) consumo de sustancias; 
4) importaciones y exportaciones de sustancias y de paja de adormi-

dera; 
5) decomiso de sustancias; 
6) existencias de sustancias al final del año al que se refiere el informe; 
7) superficie de cultivo de la adormidera. 

La Junta estará entonces en condiciones de comparar las previsiones y 
el uso total efectivo de cada sustancia de acuerdo con los informes presen
tados por cada una de las partes. Cuando existen diferencias en esas cifras 
entre el consumo y las cantidades disponibles estadísticamente calculadas o 
entre las previsiones y el uso efectivo, la Junta inicia un diálogo con el país 
o los países correspondientes para aclarar la situación. 
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El Convenio 

Datos estadísticos obligatorios 

En el Convenio no se impone a las partes la obligación de proporcionar 
previsiones de las cantidades de las sustancias fiscalizadas necesarias para 
la fabricación y el consumo. No obstante, existe lo que se podría denomi
nar un «sistema de datos estadísticos clasificados» en forma de informes 
estadísticos anuales presentados a la Junta (párrafos 4 y 5 del Artículo 16 
del Convenio). Esos informes son distintos para las sustancias incluidas en 
las Listas diferentes y deben contener los datos siguientes: 

1) con respecto a cada una de las sustancias enumeradas en las Listas I 
y II, las cantidades fabricadas, exportadas e importadas por cada 
país, así como las existencias en poder de los fabricantes; 

2) con respecto a cada una de las sustancias de las Listas III y IV, las 
cantidades fabricadas así como las cantidades totales exportadas e 
importadas; 

3) con respecto a cada una de las sustancias de las Listas II y III, las 
cantidades utilizadas en la fabricación de preparados exentos; y 

4) con respecto a cada una de las sustancias de las Listas II, III Y IV, las 
cantidades utilizadas con fines industriales para la fabricación de 
sustancias o productos no psicotrópicos. 

Por otro lado, la Junta puede pedir a una parte que suministre informa
ción estadística suplementaria relativa a periodos futuros sobre las cantida
des de cualquier sustancia enumerada en las Listas III y IV exporta
das e importadas de cada país. Esa parte puede pedir que la información se 
considere confidencial. 

Evaluaciones voluntarias y datos estadísticos 

A los pocos años de entrar en vigor el Convenio, se señalaron a la aten
ción de la Junta casos importantes de desviación e intento de desviación. 
En consecuencia, la Junta, en su informe correspondiente a 1980, reco
mendó que los gobiernos estudiaran la conveniencia de adoptar varias 
medidas voluntarias destinadas a promover la fiscalización internacional 
de las sustancias enumeradas en el Convenio. En 1981 la Junta indicó que, 
a diferencia de la situación de los estupefacientes, en la que prácticamente 
no había desviación de la producción lícita y los traficantes recurrían a la 
producción y fabricación ilícitas, el problema prioritario de la fiscalización 
internacional con respecto a las sustancias psicotrópicas estribaba en la 
desviación considerable del comercio lícito. Se habían efectuado exporta
ciones a ciertos países en desarrollo, en algunos casos sin la autorización de 
importación necesaria y en otros sobre la base de autorizaciones de impor
tación falsificadas. 
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Además, los países exportadores tienen una responsabilidad especial de 
ejercer vigilancia, no sólo porque cuentan con administraciones de fiscali
zación de estupefacientes establecidas desde hace mucho tiempo, sino 
también porque un país al que se supone importador puede no saber que 
sus licencias de importación están siendo falsificadas. En caso de duda, los 
países exportadores deben asegurarse de la autenticidad de los certificados 
de importación. Por otra parte, cuando se trata de grandes cantidades de 
sustancias psicotrópicas, excesivas para que sean proporcionales a las nece
sidades manifiestas de los países de destino, los países exportadores no de
ben autorizar la exportación a menos que se verifique que las autoridades 
designadas de los países importadores confirman las solicitudes de impor
tación y legalizan los certificados correspondientes. 

Por último, manifestó la Junta que creía que los objetivos del instru
mento podrían promoverse más si los gobiernos adoptaran también volun
tariamente medidas suplementarias de las del tratado. Una de esas medidas 
podría consistir en que los gobiernos evaluaran de vez en cuando, de mane
ra realista, sus necesidades de sustancias psicotrópicas, por lo menos las de 
la Lista 11, y facilitaran esa información a la Junta. Esta, a su vez, podría 
comunicar luego esas evaluaciones a los países fabricantes para que sirvie
ran de pauta, evitando una producción excesiva y reduciendo los riesgos de 
desviación. La Junta deseaba invitar a los gobiernos a que indicaran si esta
ban dispuestos a suministrarle esas evaluaciones, por lo menos con res
pecto a las sustancias fiscalizadas que figuraban en la Lista 11. Además, 
para que la Junta estuviera en condiciones de vigilar más eficazmente el 
comercio y tuviera un mejor conocimiento de la situación de la fiscaliza
ción en todo el mundo, sería útil que los gobiernos facilitaran volunta
riamente a la Junta estadísticas trimestrales sobre las importaciones y las 
exportaciones. 

Paralelamente, la Comisión de Estupefacientes, en su periodo de sesio
nes de 1981, recomendó por unanimidad que el Consejo Económico y 
Social aprobara la resolución 1981/7, que respaldaba las propuestas de la 
Junta relativas a las medidas suplementarias con respecto al comercio in
ternacional. El Consejo Económico y Social recomendó que se facilitaran 
evaluaciones voluntarias a la Junta e invitó a todos los gobiernos a que 
respondieran positivamente a la propuesta de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes de que evaluaran de vez en cuando sus ne
cesidades, para fines médicos y científicos, de las sustancias enumeradas en 
la Lista 11 del Convenio así como de otras sustancias fiscalizadas, y que co
municaran esa información a la Junta para que ésta la publicara con miras 
a proporcionar orientación con respecto a la fabricación y la exportación. 
El Consejo invitó asimismo a todos los gobiernos a estudiar la propuesta de 
la Junta de que se abstuvieran voluntariamente de exportar las sustancias 
de la Lista 11 en cantidades superiores a las evaluaciones de los países o que 
excedieran claramente de las necesidades probables de los países a menos 
que la consulta previa con el país importador confirmara que se deseaba 
esa cantidad. 
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En octubre de 1981 la Junta aprobó la distribución de nuevos formula
rios para las evaluaciones voluntarias de las necesidades anuales de las 
sustancias enumeradas en la Lita 11 del Convenio para fines médicos y 
científicos así como para las estadísticas trimestrales de importaciones y 
exportaciones de esas sustancias. La Junta decidió mantener cada evalua
ción durante un periodo de tres años, a menos que en ese plazo se 
transmitiera una modificación. Hasta el 30 de junio de 1983, 89 gobiernos 
y territorios habían presentado evaluaciones voluntarias y 57 estadísticas 
trimestrales sobre el comercio. 

Comercio internacional 

En los acuerdos se imponen fiscalizaciones especiales para las importa
ciones y exportaciones de las sustancias reglamentadas. 

Las sustancias de las Listas 1, 11 Y IV de la Convención Unica y de las 
Listas I y 11 del Convenio se fiscalizan más estrictamente (párrafos 4 a 16 
del Artículo 31 de la Convención Unica, y párrafos 1 y 3 del Artículo 12 
del Convenio). Todas las partes que permiten la exportación o la importa
ción de esas sustancias deben exigir una autorización separada de exporta
ción e importación extendida en los formularios establecidos para cada ex
portación, tanto si ésta es de una o de más sustancias. En esa autorización 
se debe indicar el nombre internacional común, la cantidad, la forma far
macéutica, el nombre y dirección del exportador y del importador y el 
plazo en el que se debe efectuar la exportación o importación. En la autori
zación para exportar se debe indicar asimismo el número y la fecha de la 
autorización de importación así como la autoridad que la expide. 

Antes de expedir una autorización de exportación, la parte debe solici
tar una autorización de importación expedida por la autoridad competente 
del país receptor. Toda expedición debe ir acompañada de una copia de la 
autorización de exportación y el gobierno del país expedidor está obligado 
a enviar una copia al gobierno del país importador. Cuando se ha efectua
do la importación, la autorización de exportación debe devolverse con una 
aprobación en la que se indique la cantidad realmente importada. 

Está prohibido exportar una consignación a un apartado postal o a un 
banco a la cuenta de una persona o entidad distinta de las designadas en la 
autorización de exportación. La consignación dirigida a un almacén de 
aduanas está también prohibida a menos que en la autorización de impor
tación se certifique que el gobierno importador la ha aprobado. Está 
prohibido alterar el embalaje o modificar la naturaleza de la sustancia du
rante el almacenamiento en un almacén de aduanas. El paso de la sustan
cia de que se trate a través del país de una parte a otro país no está 
autorizado a menos que se presente una autorización de exportación. En el 
caso de una aeronave que aterrice en tránsito, estas disposiciones se deben 
aplicar teniendo en cuenta las circunstancias. 

En cuanto a las sustancias enumeradas en la Lista III del Convenio (pá
rrafo 2 del Artículo 12), el exportador debe hacer con respecto a cada 
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exportación una declaración por triplicado en un formulario establecido, 
que contenga la siguiente información: 

1) ~l nombre y la dirección del exportador y del importador; 
2) la denominación común internacional de la sustancia; 
3) la cantidad y forma farmacéutica de la sustancia y, de tratarse de un 

preparado, su nombre; 
4) la fecha de expedición. 

Se deben facilitar dos copias de esta declaración a las autoridades del 
país exportador y una tercera copia debe acompañar a la expedición. La 
autoridad del país exportador debe enviar en un plazo de 90 días una de las 
copias a la autoridad del país importador. Las partes pueden imponer al 
importador, al recibo de la expedición, la obligación de transmitir la copia 
adjunta, con las cantidades y la fecha de recepción anotadas, a las autorida
des de su país. 

El Convenio no contiene disposición alguna relativa a la fiscalización 
de las transacciones efectivas en el comercio internacional de las sustancias 
enumeradas en su Lista IV (véase infra). 

En ambos acuerdos (Artículo 32 de la Convención Unica y Artículo 14 
del Convenio) se autoriza el transporte internacional por buque o aerona
ves (el Convenio también permite otras formas de transporte internacional) 
de las cantidades limitadas de drogas fiscalizadas (el Convenio con exclu
sión de las sustancias de su Lista 1) necesarias para la prestación de 
primeros auxilios o para casos urgentes en el curso del viaje, sin que esto se 
considere como importación, exportación o tránsito por un país en el senti
do de los acuerdos. 

Prohibiciones y restricciones especiales a la exportación e importación 

Cualquiera de las partes en el Convenio podrá notificar a todas las de
más partes, por conducto del Secretario General, que prohíbe la importa
ción en su país de una o más de las sustancias de las Listas 11, III y 
IV. Todas las demás partes deberán adoptar medidas para asegurar que no 
se exporte ninguna de las sustancias especificadas en la notificación al país 
que la haya hecho (párrafos 1 y 2 del Artículo 13 del Convenio). 

En virtud de lo disipuesto en el párrafo 3 del Artículo 13 del Convenio, 
una parte podrá establecer un sistema de licencias especiales de importa
ción de sustancias cuya importación estaría de otro modo prohibida. En 
consecuencia, con respecto a las sustancias de las Listas III y IV del Con
venio, puede establecer un sistema de certificación de importaciones simi
lar al sistema impuesto con respecto a la Lista I y 11 . 

. Las partes en la Convención Unica están obligadas a no exportar ningu
na sustancia a que se refiera dicho acuerdo a otro país, salvo de conformi
dad con sus leyes y reglamentos y dentro de los límites del total de 
las previsiones que ese país haya enviado a la Junta (párrafo 1 del Artículo 
31 de la Convención Unica). 
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Con el fin de ayudar a que los países cumplan las obligaciones que les 
incumben según el Artículo 13 del Convenio, la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes distribuye, cada año, una lista actualiza
da de prohibiciones y limitaciones a la exportación e importación de sus
tancias que han notificado las partes. Esta lista figura en la parte 4 del Ane
xo del Formulario Estadístico Anual (<<lista verde»). 

Presentación de informes al Secretario General 

En ambos acuerdos se impone a las partes la obligación de enviar infór
mes al Secretario General, que los transmite a la Comisión de Estupefa
cientes por conducto de su secretaría, o sea, la División de Estupefacientes 
(Artículo 18 y 35 .f), g) de la Convención U nica y párrafos 1 a 3 del 
Artículo 16 del Convenio). Los datos que han de contener estos informes se 
pueden resumir como sigue (la redacción del Convenio y de la Convención 
es ligeramente diferente): 

1) el nombre y la dirección de las autoridades gubernamentales faculta
das para expedir las autorizaciones de importación y exportación; 

2) las modificaciones introducidas en las leyes y reglamentos promul
gados para aplicar los instrumentos; 

3) los acontecimientos que se hayan producido en materia de uso inde
bido y tráfico ilícito de las sustancias fiscalizadas; 

4) los datos relativos al tráfico ilícito en el país, con inclusión del culti
vo, la producción y la fabricación; 

5) información sobre los casos de tráfico ilícito que puedan arrojar luz 
sobre las nuevas tendencias, el aumento de las cantidades, las fuentes 
de donde provienen las sustancias o los métodos empleados por los 
traficantes ilícitos. 

Presentación de informes a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes 

En ambos acuerdos se impone a las partes la obligación de enviar infor
mes a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Artículos 
19,20 y 35.f), g) de la Convención Unica y párrafos 4 a 6 del Artículo 16 
del Convenio). Esos informes consisten principalmente en las previsiones 
de las necesidades nacionales de las sustancias fiscalizadas y datos estadísti
cos sobre el cultivo, la producción, la fabricación, el comercio al por 
mayor y al por menor, y el consumo efectivo de tales sustancias. En las 
páginas 47-53 se describen detalladamente los requisitos. 

Cabe señalar que el informe de una parte al Secretario General sobre di
versas actividades ilícitas en materia de drogas, de acuerdo con el Artículo 
35.f) y g) de la Convención Unica, se presenta a la Junta al igual que a la 
Comisión de Estupefacientes. 



RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES EN LOS TRATADOS 55 

Medidas contra el tráfico ilícito 

Las partes en ambos acuerdos están obligadas a llevar a cabo activida
des nacionales e internacionales contra el tráfico ilícito de las sustancias 
fiscalizadas, entendiéndose por «tráfico ilícito» en el sentido de los acuer
dos el cultivo, la producción y la fabricación, además de su sentido 
normal de comercio y distribución ilícitos (Artículo 35.a), e) de la Conven
ción Unica y Artículo 21 del Convenio). Las partes deben adoptar contra 
ese tráfico ilícito las medidas sigulentes: 

1) coordinar en el plano nacional la acción preventiva y represiva y de
signar un servicio apropiado que se encargue de dicha coordina
ción; 

2) ayudarse mutuamente y cooperar estrechamente entre sí y con las 
organizaciones internacionales competentes para mantener una lu
cha coordinada; 

3) velar por que la cooperación internacional de los servicios apropia
dos se efectúe en forma expedita, incluida la transmisión de la docu
mentación que legalmente sea necesaria para el ejercicio de una 
acción judicial. 

En la Convención Unica se recomienda además (Artículo 38 bis) la 
creación de centros regionales de investigación científica y educación para 
combatir los problemas resultantes del uso indebido y el tráfico ilícito de 
estupefacientes. Esa acción se puede promover en consulta con otras partes 
interesadas de la misma región y con el asesoramiento técnico de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes o de los organismos espe
cializados. 

Medidas contra el uso indebido de sustancias fiscalizadas 

En ambos acuerdos se preconiza la adopción de medidas de gran al
cance para la prevención del uso indebido y el tratamiento y la rehabilita
ción de las personas afectadas (Artículo 38 de la Convención Unica y 
Artículo 20 del Convenio). Con arreglo a los artículos mencionados, las 
partes deben prestar atención especial y adoptar todas las medidas posibles 
con respecto a: 

1) la prevención del uso indebido; 
2) la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, re

habilitación y readaptación social de las personas afectadas, así 
como la coordinación de esos esfuerzos; 

3) la formación de personal para el tratamiento, postratamiento, reha
bilitación y readaptación social de quienes hagan uso indebido de las 
sustancias fiscalizadas; 

4) la prestación de asistencia a las personas cuyo trabajo así lo exija 
para que lleguen a conocer los problemas del uso indebido de las 
sustancias fiscalizadas y de su prevención; 
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5) el fomento del conocimiento de los problemas del uso indebido y de 
su prevención entre el público en general, si existe el peligro de que 
se difunda el uso indebido de tales sustancias. 

Una de las funciones de los centros regionales cuya creación se reco
mienda en la Convención Unica (Artículo 38 bis) consiste en combatir los 
problemas que origina el uso indebido de drogas (véase pág. 55). 

Algunas resoluciones aprobadas en las conferencias internacionales 
para la adopción de los instrumentos guardan relación con las medidas re
comendadas contra el uso indebido. Por ejemplo, la Conferencia de 1972 
recomendó en los párrafos de la parte dispositiva de su tercera resolución 
relativa a las condiciones sociales y protección contra la toxicomanía, que 
las partes «tengan en cuenta el hecho de que la toxicomanía de estupefa
cientes es con frecuencia resultado de una atmósfera social malsana en la 
que viven quienes están más expuestos al peligro del abuso de los estupefa
cientes». Las partes deben en todo lo posible combatir «la difusión del uso 
ilícito de los estupefacientes» y desarrollar «medios de diversión y activida
des favorables a la salud física y psíquica de la juventud». 

Disposiciones penales 

Tanto la Convención Unica (Artículos 33, 36 y 37) como el Convenio 
(Artículo 22) imponen a cada una de las partes, a reserva de lo dispuesto 
por su constitución respectiva, la obligación de considerar como delito 
todo acto contrario a sus disposiciones, si se comete intencionalmente, y de 
disponer lo necesario para que los delitos graves sean sancionados en forma 
adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de privación 
de libertad. No obstante, las partes podrán, en vez o además de sancionar 
penalmente a las personas que hagan uso indebido de estupefacientes, so
meterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilita
ción y readaptación social. 

Cada uno de los delitos cometidos se considerará como un delito distin
to. La participación deliberada o la confabulación para cometer cualquiera 
de esos delitos, así como la tentativa de cometerlos, los actos preparatorios 
y operaciones financieras relativos a los delitos se considerarán como deli
tos. Todos los delitos, donde quiera que se cometan, serán computados 
para determinar la reincidencia. Los delitos graves cometidos, tanto por 
nacionales como por extranjeros, serán juzgados por la parte en cuyo terri
torio se haya cometido el delito o por la parte en cuyo territorio se encuen
tre el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la ley 
de esa parte. Toda sustancia y todo utensilio empleados en la comisión de 
cualquiera de los delitos contrarios a las disposiciones de ambos acuerdos 
podrán ser objeto de aprehensión y decomiso. 

Todos los delitos se considerarán incluidos entre los que dan lugar a ex
tradición en todo tratado de extradición celebrado entre las partes y se de
berán incluir en todos los tratados que celebren en el futuro. Si no existe 
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tratado, las partes podrán reconocer qué delitos dan lugar a extradición. 
Esta se debe conceder de conformidad con la ley de la parte a la cual se la 
solicita y esa parte tendrá derecho a negarse a concederla si considera que 
el delito no es suficientemente grave. 

Administración nacional especial 

Tanto en la Convención Unica como en el Convenio se impone la obli
gación de mantener una administración especial que tendrá a su cargo la 
aplicación de las disposiciones de ambos acuerdos. En el Convenio se dice 
que podría convenir que esa administración fuese la misma o que actuase 
en estrecha cooperación con la administración especial establecida en vir
tud de las disposiciones de la Convención Unica (Artículo 17 de la Con
vención Unica y Artículo 6 del Convenio). La estructura y las funciones de 
esta administración se examinan más adelante (véase pág. 72). 

Asistencia técnica y financiera a las partes 

La cuestión de la asistencia a las partes que la deseen y la soliciten fue 
abordada por la Conferencia de 1961 en su primera resolución relativa a la 
asistencia técnica para la fiscalización de los estupefacientes. En el párrafo 
dispositivo de esa resolución se expresa «la esperanza de que se facilitarán 
recursos adecuados para prestar asistencia en la lucha contra el tráfico ilíci
to ... especialmente en forma de expertos asesores y de servicios de capacita
ción, incluidos cursos de formación para funcionarios nacionales». 

La Convención Unica, modificada por el Protocolo de 1972, trata de 
esta cuestión en el Artículo 14 bis relativo a la asistencia técnica y finan
ciera. En ese Artículo se dispone que la Junta Internacional de Fiscaliza
ción de Estupefacientes, en los casos en que lo estime pertinente, y de 
acuerdo con el gobierno interesado, podrá recomendar a los órganos 
competentes de las Naciones Unidas y a sus organismos especializados que 
se preste asistencia técnica o financiera, o ambas, a ese gobierno con miras 
a darle apoyo en sus esfuerzos por cumplir las obligaciones que ha contraí
do en virtud de la Convención. Las referencias a otros artículos ponen 
claramente de manifiesto que prácticamente todos los aspectos de la fiscali
zación de estupefacientes abordados en la Convención están incluidos en el 
campo del apoyo posible. 

La Conferencia de 1972 se ocupó también de la cuestión en una resolu
ción especial sobre asistencia para la fiscalización de estupefacientes. En 
los párrafos de la parte dispositiva de su segunda resolución, la Conferencia 
declara que «para ser más eficaces, las medidas contra el uso indebido de 
estupefacientes exigen una acción concertada y universal»; declara asimis
mo que «el cumplimiento por los países en desarrollo de las obligaciones 
emanadas de la Convención será facilitado por una asistencia técnica y fi
nanciera adecuada de la comunidad internacional». 





CAPITULO 4 

POLITICA y LEGISLACION EN MATERIA 
DE FISCALIZACION DE MEDICAMENTOS 

Legislación nacional sobre productos farmacéuticos 

Alcance de la legislación nacional sobre medicamentos 

Es evidente que la política de abastecimiento y utilización de medica
mentos forma parte integrante de la política sanitaria nacional. En este 
contexto, la función de las autoridades nacionales es asegurar el necesario 
abastecimiento de medicamentos inocuos y eficaces de buena calidad. En 
un informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Far
macéutica a figura un interesante examen de la cuestión del establecimiento 
de una política farmacéutica nacional como parte de la política general de 
salud. 

La base de una legislación general de fiscalización de drogas es una ley 
farmacéutica nacional que regule el abastecimiento de productos farma
céuticos en todas sus fases, inclusive el registro, la fabricación, la importa
ción, la exportación, el almacenamiento, la inspección de calidad y la dis
tribución. Lo que se pretende lograr es que el consumidor tenga acceso a 
un abastecimiento de medicamentos inocuos y eficaces de calidad garanti
zada, y que éstos se promuevan y utilicen únicamente para los fines a que 
están destinados. En este último contexto, la ley tiene que abarcar el sumi
nistro de información fidedigna al médico y al enfermo, mediante publici
dad, etiquetas y folletos informativos cuando proceda. Es habitual estable
cer una administración de fiscalización de medicamentos y definir los 
límites de sus funciones. Cuando existan limitaciones constitucionales tal 
vez sea necesario, por ejemplo, definir las respectivas funciones qe las auto
ridades centrales y regionales. 

La breve descripción que se hace a continuación tiene por finalidad 
ilustrar los principales elementos de esa ley. No obstante, debe reconocerse 
que en muchos países las limitaciones en cuanto a fondos y personal res
tringirán la posibilidad de una introducción inmediata de todos esos 
elementos. El sistema debe ser flexible, y más adelante se formulan suge
rencias para una aplicación por etapas. 

a OMS, documento A3517. 

59 



60 NORMAS PARA FISCALIZACION DE ESTUPEFACIENTES 

En un informe sobre una consulta acerca de los elementos básicos de la 
legislación y fiscalización farmacéuticas en el caso de los países en desarro
Boa figura un análisis de las cuestiones pertinentes; el informe contiene 
también ejemplos de los formularios utilizados para los distintos procedi
mientos, así como una amplia bibliografia sobre la legislación y la fiscaliza
ción nacionales. La OMS puede proporcionar, cuando lo soliciten los 
Estados Miembros, orientación acerca del establecimiento de sistemas 
apropiados de reglamentación. 

Disposiciones concretas en la legislación sobre medicamentos 

Registro 

El elemento esencial de la legislación sobre productos farmacéuticos es 
un sistema de registro, sin el cual un país no puede fiscalizar el abasteci
miento y consumo de los fármacos disponibles dentro de su jurisdicción. 
Hay varios tipos posibles de sistemas de registro. El funcionamiento de ta
les sistemas puede facilitarse con la colaboración o las consultas mutuas 
entre países en el nivel regional o en el plano internacional. Un sistema de 
registro ideal incluye lo siguiente: 

-la evaluación de la inocuidad, eficacia y calidad de los productos farma
céuticos; 

- la concesión de autorizaciones, inclusive su renovación, retiro y super
visión; 

-la clasificación de los medicamentos en distintas categorías a fin de pre
ver diferentes niveles de fiscalización, como la venta con receta única
mente, la venta tan sólo en farmacias u otros detallistas autorizados o la 
venta general sin receta; 

- la supervisión del etiquetado de envases y embalaje, así como del conte
nido de las hojas de instrucciones; 

- la vigilancia con posterioridad al registro. 

Para un examen detallado del registro de medicamentos se ha de con
sultar el Capítulo 5. 

Fiscalización de la fabricación e importación 

La legislación sobre medicamentos servirá también de base jurídica 
para la fiscalización de la fabricación y la importación. Deben dictarse re
glamentos apropiados que regulen la idoneidad de los locales y el equipo, 
las calificaciones profesionales y técnicas del personal encargado de la fa
bricación y el control de calidad, las prácticas adecuadas de fabricación y 

a OMS, documento DAP/81.3. 
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de inspección de calidad de los medicamentos, el mantenimiento de nor
mas higiénicas adecuadas en la fabricación, la distribución y el almacena
miento, la idoneidad de las condiciones de almacenamiento con especial 
referencia al orden, las condiciones de temperatura y humedad, el mante
nimiento de registros y, cuando sea necesario, la adopción de medidas 
apropiadas para evitar el robo o la desviación de drogas a canales ilícitos. 
La aplicación de esos reglamentos debe estar a cargo de inspectores debida
mente calificados, cuyas facultades deben definirse por ley. Se recomien
dan como valiosa orientación en esta materia las normas de la OMS titula
das Prácticas adecuadas para lafobricación y la inspección de la calidad de 
los medicamentos. a Se dispone de información sobre la garantía de calidad 
en los sistemas de suministros de preparaciones farmacéuticas. b Muchos 
medicamentos no se fabricarán en el país, sino que se importarán, y en esas 
circunstancias habrá que obtener gran parte de la información directamen
te del fabricante o por conducto de la administración farmacéutica de otro 
país. En este último caso, el Sistema de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional de la OMS,a que 
siguen muchos países, se ha ideado para dar a los importadores la seguri
dad de que se ha llevado debidamente a cabo la inspección de los procesos 
de fabricación, etc. 

Fiscalización de las exportaciones 

La exportación de medicamentos no suele ser objeto de una fiscaliza
ción concreta en el marco de la legislación farmacéutica de carácter 
general. Sin embargo, si lo desean, los países pueden adoptar una disposi
ción general en su legislación nacional sobre medicamentos que exija que 
los medicamentos que se exporten satisfagan los requisitos internos o los 
del país de destino. En vista del carácter dinámico de la legislación farma
céutica general, es conveniente que esa disposición se aplique mediante 
alguna forma de acuerdo bilateral o multilateral. El sistema de certifica
ción de la OMS mencionado más arriba puede constituir la base para tal 
acuerdo. 

Fiscalización de la distribución en el plano nacional 

Para garantizar el abastecimiento de medicamentos de buena, calidad al 
consumidor o al enfermo es necesario fiscalizar la cadena de distribución. 
Así pues, siempre que sea posible la autorización de la distribución al por 
mayor y al por menor de los medicamentos debe limitarse a las personas y 
empresas que dispongan de instalaciones de almacenamiento apropiadas. 

a Inspección de la calidad de los medicamentos, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1977. 
b OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 645, 1980 (270 informe del Comité de Expertos de la OMS en 

Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas). 
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Es indispensable una formación que se ajuste al nivel del servicio que se 
preste, inclusive conocimientos acerca de cómo almacenar, manipular y 
entregar o distribuir medicamentos. Cuando en los reglamentos se exija la 
venta con receta médica únicamente, o la venta por conducto tan sólo de 
farmacéuticos u otros detallistas autorizados, un requisito previo evidente 
es la inspección de la red nacional de distribución. Muchos fármacos y, de 
hecho, la mayoría de ellos, no son aptos para la automedicación a causa de 
sus propiedades terapéuticas y tóxicas, al tiempo que, en el caso de los me
dicamentos psicoactivos, existe el riesgo de uso indebido. Si hay considera
ciones prácticas que impiden una vigilancia oficial eficaz de la red nacional 
de distribución, tal vez convenga suministrar esos medicamentos única
mente por conducto de las farmacias de los hospitales o las clínicas con 
servicios de recetas. En las zonas rurales que carezcan de hospitales o clíni
cas con dichos servicios, se puede poner a disposición de la población un 
surtido limitado de medicamentos para atención primaria de salud a través 
del personal médico o los agentes de salud. 

Los acuerdos internacionales establecen que todas las personas y em
presas que se dediquen a la fabricación, el comercio y la distribución de las 
sustancias sujetas a fiscalización estén debidamente autorizadas, y que los 
establecimientos y locales donde se realicen tales actividades sean fiscaliza
dos mediante inspecciones. 

Vigilancia de la información 

Es indispensable suministrar información fidedigna a los profesionales 
de la medicina y la salud, así como al público en general. Son evidentes las 
posibilidades de inducir a error a la comunidad y de estimular el uso inde
bido, e inclusive la farmacodependencia, intencionalmente o sin proponér
selo. Las medidas de vigilancia deben abarcar las actividades de promo
ción, la propaganda de medicamentos y la prohibición de hacer publicidad 
acerca de la curación de ciertas enfermedades, todo lo cual está reglamen
tado en la legislación de muchos países. Con gran frecuencia el grado de 
fiscalización de esas actividades está vinculado a las diversas listas de me
dicamentos de distinto tipo contenidas en la legislación farmacéutica 
(véase pág. 82). 

Administración de la fiscalización de drogas 

Para todos los aspectos examinados más arriba es de primordial impor
tancia la propia administración de la fiscalización de medicamentos, cuyas 
funciones dependerán de la extensión de la legislación farmacéutica gene
ral. Esas funciones incluirán por lo común el registro y la fiscalización de 
la fabricación, importación, exportación y distribución al por mayor y al 
por menor de los medicamentos. En algunos casos, esa administración se 
encargará también de detenninar la gama de medicamentos disponibles 
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para uso en el sector público, así como de fijar precios. Es virtualmente ne
cesario disponer de servicios de análisis químico, de preferencia en un 
laboratorio oficial de control de la calidad que actúe en cooperación con 
una facultad universitaria. Cuando el registro y la selección de los medica
mentos para uso en el sector público impliquen una evaluación científica 
independiente, en el nivel nacional, de la eficacia y la inocuidad de esos 
productos, la administración debe contar con la colaboración de especialis
tas de rango académico en medicina interna y otras disciplinas médicas, en 
farmacología y en toxicología, a través, siempre que sea posible, de un gru
po, un consejo o un comité asesor. Para promover la cooperación entre los 
poderes públicos y los profesionales de medicina y farmacia hay que tratar 
de conseguir la participación activa de las asociaciones profesionales co
rrespondientes en la aplicación de la política farmacéutica nacional. 

Otras normas legales 

La legislación sobre medicamentos debe referirse claramente a cuestio
nes como las infracciones, la prohibición de determinadas actividades, la 
limitación de ciertas actividades a personas autorizadas que posean las cali
ficaciones que se prescriba y las sanciones en caso de transgresión. Tam
bién debe especificar las facultades, en su caso, de las autoridades compe
tentes para dictar normas y reglamentos sobre dichas cuestiones y designar 
con claridad a la persona autorizada. Cuando sea necesario, la ley debe 
contener disposiciones sobre los recursos contra las decisiones e interpreta
ciones administrativas, así como procedimientos para dejar sin efecto los 
reglamentos o ciertas disposiciones legislativas, y especificar asimismo las 
exenciones respecto de las disposiciones de la ley. 

Legislación especial relativa a los acuerdos 

Todo país que sea parte en los acuerdos internacionales tendrá que pro
mulgar, además de la legislación farmacéutica general, los reglamentos que 
exijan dichos acuerdos. Como se desprende claramente del Capítulo 3, re
lativo a los compromisos aceptados por las partes, la adhesión a esos ins
trumentos significa que habrá que desplegar esfuerzos especiales en mu
chos sectores como la agricultura, la industria, el comercio, la salud, la 
asistencia social, la educación y la aplicación de las disposiciones legales. 
Sin embargo, en la mayoría de esos sectores los compromisos asumidos no 
son de una índole que requiera la promulgación de reglamentos especiales 
y, cuando éstos sean necesarios, pueden limitarse a ciertas situaciones y ac
tividades. Las partes pueden alcanzar los principales objetivos de los 
instrumentos internacionales si los tienen presentes al elaborar las leyes y 
reglamentos que en todo caso son necesarios como, por ejemplo, en mate
ria de salud, asistencia social y educación, o si adoptan instrucciones y 
prácticas congruentes con esos objetivos para las organizaciones e institu
ciones competentes. 
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Sin embargo, existe un requisito concreto que exige la fiscalización ad
ministrativa y legal del suministro de sustancias psicoactivas a fin de lograr 
que sean debidamente utilizadas para fines médicos y científicos y de pro
mover actitudes sociales racionales. La mayoría de esas sustancias pueden 
causar farmacodependencia y, de hecho, se abusa de muchas de ellas; por 
consiguiente, causan más problemas de salud pública, así como a la socie
dad en general, que cualquier otra clase de drogas. Por ello en los instru
mentos internacionales se pone de relieve la necesidad de fiscalización, 
cuya finalidad es prevenir o reducir los riesgos que conllevan esos fárma
cos, así como evitar su desviación al mercado ilícito. 

La legislación nacional sobre productos farmacéuticos ha de abarcar la 
producción, el comercio, la distribución y la fiscalización de toda la gama 
de productos medicinales y preparaciones conexas. En esa legislación gene
ral puede incluirse la fiscalización básica necesaria de las sustancias psi
coactivas, siempre y cuando se establezca la necesidad de distintos gra
dos de fiscalización; esto garantizará la seguridad y la calidad en el funcio
namiento del sistema de abastecimiento farmacéutico. Con todo, varias 
disposiciones de los tratados rebasan el nivel reglamentario que se suele re
querir y deben ser objeto de legislación separada pero de carácter comple
mentario. Los tratados también establecen que las infracciones de esa 
legislación sean punibles en el marco de las disposiciones penales internas. 

La base para los reglamentos especiales previstos en los acuerdos in
ternacionales es la enumeración de las sustancias incluidas en las listas 
correspondientes a los distintos niveles de fiscalización. En esas listas se es
tablece el grado mínimo de fiscalización requerido en virtud de los instru
mentos, pero las partes tienen derecho a realizar una vigilancia más estricta 
e incluso a prohibir la utilización de ciertas sustancias. Cabe señalar de 
paso que, si bien las listas contienen un número bastante grande de sustan
cias, las partes no están obligadas a utilizarlas todas en su sistema de 
atención de salud. Por muchos motivos resulta ventajoso para las partes 
registrar únicamente los medicamentos que sean necesarios y apropiados 
en sus circunstancias concretas, y reducir con ello en alto grado la labor es
pecial de fiscalización requerida. Muchos países consideran que éste es un 
método apropiado para administrar las actividades de fiscalización de fár
macos. 

Los reglamentos especiales requeridos pueden insertarse en los aparta
dos correspondientes de la legislación nacional sobre medicamentos o ser 
objeto de disposiciones separadas de carácter complementario. En ciertos 
aspectos las medidas de fiscalización previstas en estas disposiciones legales 
pueden ser más estrictas que las que establecen los tratados. Es probable 
que la promulgación de una legislación separada sea la opción más directa 
y más clara, y ésta ha sido la forma preferida por la mayoría de las partes. 

En el contexto de los acuerdos internacionales será necesario promulgar 
legislación especial sobre lo siguiente: 

1) Inserción en las disposiciones pertinentes sobre la fiscalización de las 
preparaciones farmacéuticas de todas las sustancias (drogas) enumeradas en 
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las listas de los acuerdos (Convención Unica, Artículo 1, Y Convenio, 
Artículo 1). 

2) Autorización e inspección de todas las personas y empresas que se 
dediquen a la fabricación, la producción, el comercio y la distribución de 
las sustancias sujetas a fiscalización (véase pág. 47). 

3) Control del comercio internacional, incluido el requisito de las auto
rizaciones de importación y exportación de las sustancias sujetas a fiscali
zación (véase pág. 52). 

4) Mantenimiento de registros sobre diversos aspectos de la fabrica
ción, el comercio, la distribución y el consumo de las sustancias sujetas a 
fiscalización, como base para los informes que hay que presentar al Secre
tario General y a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(véase pág. 47). 

5) Requisito de la receta médica para la venta de las sustancias sujetas a 
fiscalización (véase pág. 45). 

6) Etiquetado de las sustancias sujetas a fiscalización y control de la pu
blicidad (véanse págs. 46, 76 y 98). 

7) Penas aplicables a la infracción de las disposiciones de los instru
mentos internacionales (véase pág. 55). 

Fiscalización del cultivo de la adormidera, el arbusto de coca 
y la planta de cannabis 

La adormidera, el arbusto de coca y la planta de cannabis revisten una 
importancia limitada como base para la producción de sustancias psicoac
ti vas de utilidad para la medicina moderna. La más importante de éstas es 
el opio, pero muchos compuestos sintéticos compiten con éxito con la 
morfina y los derivados de la morfina en varios sectores de la terapia médi
ca. Se han reducido mucho los usos terapéuticos de la cocaína, la cual se 
extrae de las hojas del arbusto de coca. Se están investigando las sustancias 
activas de la cannabis en relación con sus posibles usos terapéuticos, pero 
los resultados siguen siendo inciertos. En contraste, las experiencias pasa
das y recientes demuestran en forma convincente la naturaleza toxicoma
nígena de estas sustancias psi coactivas y los gravísimos perjuicios sociales y 
a la salud que produce su uso indebido. Por ello, en la Convención Unica 
se mantienen medidas muy estrictas de control del cultivo de estas plantas 
y de la producción y utilización de sus sustancias activas, y se trata de re
ducir su cultivo lícito al mínimo necesario para los fines médicos y científi
cos, así como de prevenir su cultivo y tráfico ilícitos. A continuación se 
resumen las medidas que establece la Convención Unica para la fiscaliza
ción de esas sustancias, con referencia a los artículos correspondientes. 

Las disposiciones del Artículo 22 ponen de manifiesto la actitud esen
cialmente restrictiva de la Convención Unica; el texto de este artículo dice 
lo siguiente: «Cuando las condiciones existentes en el país o en un territo
rio de una parte sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo de la 
adormidera, del arbusto de coca o de la planta de la cannabis resulte la me-
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dida más adecuada para proteger la salud pública y evitar que los estupefa
cientes sean objeto de tráfico ilícito, la parte interesada prohibirá dicho 
cultivo». Esa prohibición debe ir unida a medidas apropiadas para la des
trucción del cultivo ilícito. 

No obstante, la Convención permite el cultivo lícito de la adormidera 
para la producción de opio. Si una parte permite ese cultivo, debe mante
ner un Organismo Nacional del Opio (Convención Unica, Artículo 23), el 
cual designará la zona de cultivo, autorizará a los cultivadores correspon
dientes y comprará y tomará posesión material de las cosechas totales de 
opio. El organismo tendrá además el derechos exclusivo de importar, ex
portar, dedicarse al comercio al por mayor y mantener las existencias de 
opio que no se hallen en poder de los fabricantes de los productos deriva
dos del opio. Dicho de otro modo, el organismo tiene el monopolio del 
comercio del opio en el país. A causa de este sistema complejo y costoso 
de fiscalización, en la actualidad sólo un país produce opio para la expor
tación. 

La paja de adormidera está sujeta al sistema de certificados de importa
ción y autorizaciones de exportación, y se deben facilitar datos estadísticos 
sobre su importación y exportación (Convención Unica, Artículo 25). 

La producción de opio, tanto para el consumo nacional como para el 
consumo internacional, está sujeta a ciertas limitaciones (Convención Uni
ca, Artículos 21 bis y 24). Se deben proporcionar a la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes previsiones especiales de las necesida
des de drogas (Convención Unica, Artículo 19, párrafo l.e), f), así como 
datos estadísticos (Convención Unica, Artículo 20, párrafo 1.d), g». Toda 
parte que proyecte iniciar la producción de opio debe tener presentes las 
necesidades mundiales actuales de esta sustancia con arreglo a las previ
siones publicadas por la Junta, a fin de que no se registre una superpro
ducción de opio. No obstante, cualquier parte que durante los 1 ° años 
inmediatamente anteriores al 1 de enero de 1961 exportaba el opio que 
producía internamente podrá continuar exportando el opio que produzca. 
Las partes siempre tienen derecho a producir opio suficiente para sus pro
pias necesidades, así como a exportar a otras partes, de conformidad con 
las disposiciones de la Convención, el opio que decomisen en el tráfico líci
to (Convención Unica, Artículo 24). 

La producción de opio ha variado con el transcurso de los años entre un 
volumen insuficiente de producción y una superproducción. Como conse
cuencia de los debates y resoluciones de la Comisión de Estupefacientes y 
el Consejo Económico y Social, la Junta realizó consultas e investigaciones 
cuyos resultados figuran en su informe correspondiente a 1980, a el cual 
proporciona un panorama completo de los antecedentes históricos y la si
tuación actual y contiene recomendaciones para asegurar una situación 
satisfactoria en el futuro. En sus informes anuales la Junta sigue de cerca el 
equilibrio entre la oferta y la demanda. 

a Demanda y oferta de opiáceos para atender las necesidades médicas y cientificas, Nueva York, Nacio
nes Unidas, 1981. 
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En los últimos años ha sido posible cultivar la adormidera, con frecuen
cia de tipos especialmente obtenidos para la producción de alcaloides de 
morfina directamente de la paja, sin producir opio como producto inter
medio, y se ha registrado una tendencia hacia este modo de producción. 
Cuando se produce paja de adormidera debe fiscalizarse estrictamente la 
fabricación de drogas con esa paja y también hay que establecer un sistema 
de certificación de importaciones y exportaciones. Las partes que emplean 
voluntariamente esos métodos de producción facilitan a la Junta estima
ciones de las zonas de cultivo y de la producción, de la misma manera que 
los demás cultivadores de adormidera. Por otra parte, el concentrado de 
paja de adormidera utilizado para la producción de alcaloides es considera
do como droga en la Lista I de la Convención Unica y está sujeto a todas 
las medidas de fiscalización apropiadas. 

El cultivo de la adormidera para fines distintos de la producción de 
opio debe ser complementado con la adopción de todas las medidas nece
sarias para asegurar que no se produce la droga con esa adormidera; por 
ejemplo, no se debe autorizar la producción de opio en bruto (Convención 
Unica, Artículo 25). 

Las partes pueden permitir el cultivo del arbusto de coca y el empleo de 
sus hojas para la producción de alcaloides (Convención Unica, Artícu
lo 26), pero en tal caso se debe prever las mismas medidas de fiscalización 
que las aplicables a la adormidera (Convención Unica, Artículo 23). Sin 
embargo, en cuanto sea posible se deben destruir los arbustos de coca que 
se cultivan ilícitamente y arrancar de raíz todos los que crezcan en estado 
silvestre. Los mismos requisitos se aplican al cultivo lícito de la planta de 
cannabis para la producción de cannabis o de resina de cannabis (fiscaliza
dos ambos en el marco de la Lista IV de la Convención Unica; véase pág. 42). 

Las partes pueden autorizar el uso de hojas de coca para la preparación 
de un agente saporífero que no contenga ningún alcaloide y, en la medida 
necesaria para ese uso, permitir la producción, la importación, la exporta
ción, el comercio y la posesión de dichas hojas (Convención Unica, 
Artículo 27). En esta situación, las partes deben proporcionar estimaciones 
e información estadística respecto a esas hojas. 

El cultivo de la planta de cannabis exclusivamente para fines industria
les (fibras y semillas) y hortícolas no cae dentro del ámbito de la Conven
ción Unica. Sin embargo, deben adoptarse las medidas necesarias para 
impedir el uso indebido o el tráfico ilícito de las hojas de la planta de can
nabis (Convención Unica, Artículo 28). 

Política nacional de fiscalización del uso indebido de drogas 

Antecedentes de esta fiscalización 

El principal objetivo de toda política nacional de fiscalización de las 
sustancias psi coactivas es limitar su uso exclusivamente a fines médicos y 
científicos y velar por que las sustancias de este tipo disponibles sean ino
cuas, eficaces y de buena calidad. 



68 NORMAS PARA FISCALlZACION DE ESTUPEFACIENTES 

Debe evitarse y/o prohibirse el uso de sustancias psicoactivas para fines 
no médicos o ilícitos, y ese uso -dicho de una manera sencilla y directa
constituye «uso indebido de drogas». El consumo y el uso indebido de dro
gas están relacionados por un lado con el suministro mediante la distribu
ción lícita o el tráfico ilícito y, por otro, con la demanda. Las modalidades 
de los problemas resultantes no son uniformes en todo el mundo, ni tam
poco en los distintos continentes. En realidad, todos los países, e in
cluso las diferentes comunidades de un mismo país, registran distintos per
files en cuanto a la utilización y al uso indebido de drogas, y la política 
nacional para la fiscalización de este último habrá de tener presente la si
tuación especial del país. 

La situación compleja y a menudo confusa con respecto a las drogas re
quiere un examen sistemático como, por ejemplo, en función de los tres 
elementos «sustancia-individuo-sociedad». Es evidente que en toda situa
ción de uso indebido de drogas existe una interacción entre la sustancia 
mal utilizada, el toxicómano y un entorno social inclinado hacia la droga. 
Debe disponerse de la sustancia, pero una mayor disponibilidad no produ
ce necesariamente un aumento del uso indebido, y la menor disponibilidad 
suele conducir al consumo de otra sustancia, fenómeno que con frecuencia 
es difícil de comprender desde el punto de vista farmacológico. La utiliza
ción múltiple de fármacos se está haciendo cada vez más común. Es 
evidente que la confianza general en la eficacia de los medicamentos para 
resolver los problemas personales -«una pastilla para cada enfermedad»
debe estimular también la experimentación con drogas ilícitas. 

En el caso del individuo, una de las razones para consumir drogas es el 
deseo de experimentar euforia, es decir, una intensa sensación placentera. 
Otras motivaciones incluyen los esfuerzos para hacer frente a los proble
mas psicológicos que crean ansiedad, depresión, frustraciones o tensión, es 
decir, buscar un alivio sintomático. A los adolescentes les puede parecer 
que el consumo de drogas les ayuda a resolver los problemas del desarrollo, 
o puede tratarse de un acto simbólico de protesta agresiva contra una socie
dad implacable o contra la autoridad de los mayores. La toxicomanía 
conduce indefectiblemente, más pronto o más tarde, a una actitud antiso
cial que será observada por los familiares, los maestros en la escuela o los 
capataces y amigos en el lugar de trabajo. Como las fases sucesivas del his
torial de la vida o la «carrera adictiva» de un toxicómano producen 
situaciones sociales y médicas cada vez más difíciles, es importante que las 
actividades de asesoramiento y tratamiento se concentren en las primeras 
etapas del uso indebido de drogas. 

La sociedad, en la forma de familia, amigos y colegas de trabajo, influye 
mucho en el comportamiento de un individuo por lo que se refiere al 
consumo de drogas. La actitud cultural general hacia las drogas determina 
la situación. Los jóvenes siguen el ejemplo de otros jóvenes, miembros de 
pandillas callejeras, y las modas toxicomanígenas se difunden en la subcul
tura de los jóvenes. Hay factores de riesgo como las condiciones sociales 
negativas, de las que constituyen ejemplos el desempleo o la mala vivienda. 
Todas las sociedades tienen una subcultura criminal, que participa en gran 
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medida en el uso indebido de drogas y actúa como mecanismo de promo
ción de la toxicomanía. 

El análisis de la situación nacional en cuanto al uso indebido de drogas 
debe ir seguido por un plan de medidas preventivas o correctivas. Y si se 
examinan los planes de acción efectivos de distintos países, pueden apre
ciarse ciertas pautas o modelos para hacer frente a los problemas que 
plantean las drogas. 

En el modelo legal se atribuye la máxima importancia a la definición de 
los límites morales y jurídicos del uso médico de los fármacos y a la 
promulgación de leyes y reglamentos contra el uso ilícito de drogas para 
fines no médicos, de manera que la prioridad corresponde a las medidas 
para hacer cumplir la ley. 

El modelo médico se basa en la premisa de que la toxicomanía es 
esencialmente un proceso patológico. La causa del uso indebido de drogas 
es la atracción que ejercen sustancias nocivas para la salud fisica y mental, 
y su propagación puede compararse a la epidemia de una enfermtdad 
contagiosa. Es indispensable el tratamiento médico, y la prevención signifi
ca eliminar o reducir la demanda de la sustancia y aislar a los toxicómanos. 

En el modelo psicosocial se hace más hincapié en los mecanismos 
psicológicos que actúan en el toxicómano y en la interacción con los 
factores sociales del medio. Se debe considerar al individuo en relación con 
todos los antecedentes de su situación en la vida. En consecuencia, las 
medidas para ayudar al individuo a volver a la normalidad y los programas 
de prevención deben tener gran amplitud y diversidad. 

Por supuesto, hay cierta verdad en cada uno de los tres modelos. Un 
programa nacional de acción debe basarse en una combinación de todos 
ellos, a fin de lograr un método que tenga en cuenta todos los factores, ya 
que las causas y los efectos del uso indebido de drogas se consideran 
interacciones amplias de los tres elementos citados, es decir, sustancia, 
individuo y sociedad. a 

Factores que intervienen en la formulación de la política 

La política nacional de fiscalización del uso indebido de drogas debe 
abarcar los objetivos e instrumentos destinados, entre otras cosas, a la 
fiscalización de la producción y la circulación lícita de drogas; la fiscaliza
ción y la erradicación del cultivo ilícito de las plantas que contienen sus
tancias psicoactivas; la prohibición de la fabricación ilícita y la desviación 
de esas sustancias fuera de los canales normales; la lucha contra el tráfico 
ilícito -nacional o internacional- de drogas; la reunión de datos y la ela
boración de informes sobre el carácter, la magnitud y la gravedad del uso 
indebido, y sobre el tratamiento, la rehabilitación y la integración social de 
los toxicómanos; la información y la educación; las actividades de cumpli-

a EOWAROS, G. y ARIF, A., ed. Los problemas de la droga en el contexto sociocultural. Ginebra, Organi
zación Mundial de la Salud, 1980 (Cuadernos de Salud Pública, N° 73). 
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miento de la ley y la legislación penal; la función de los poderes públicos 
en los diferentes niveles de la administración, y la cooperación interguber
namental. Esa política constituirá asimismo la base para la cooperación 
in ternacional. 

La formulación de la política implica fases sucesivas de preparación de 
normas, planificación de programas y aplicación. Un esquema lógico que 
permita tener en cuenta la índole actual de los fenómenos de la toxicoma
nía y las medidas disponibles para influir en ellos requiere información 
básica acerca de lo siguiente: 

-las formas actuales de la toxicomanía, los problemas concretos que se 
plantean y los cambios que ocurren con el transcurso del tiempo; 

-los grupos de la población afectados por el uso indebido de drogas y las 
medidas a las que es más probable que respondan esos grupos, y 

-la capacidad, dentro de los límites de los recursos disponibles, para 
formular programas viables destinados a modificar dichos fenómenos. 

Al elaborar estos programas es necesario: 

- asegurarse de que las expectativas en cuanto a sus efectos son realistas, y 
- seleccionar criterios objetivos apropiados para evaluar los resultados. 

Una vez que se haya formulado una amplia política común, hay que 
definir metas concretas para cada una de las autoridades u organismos que 
participen en su aplicación. Esas metas deben definirse y acordarse me
diante un proceso consultivo durante la elaboración de la política. 

Debe prepararse una exposición lo más clara posible de la estrategia 
para cada programa a fin de dar directrices a cada uno de los organismos 
colaboradores. Los elementos esenciales de esa exposición son los siguien
tes: 

- los objetivos generales del programa; 
-las metas en relación con cada uno de los componentes que lo integran; 
- una indicación concisa de las prioridades del programa; 
-las funciones generales de cada una de las partes interesadas; 
- el calendario y la descripción de las principales fases del programa. 

Al tiempo que se ejecuta cada programa deben mantenerse canales de 
comunicación entre el órgano encargado de la formulación de la política y 
los que se ocupan de ejecutar el programa. Debe prestarse especial aten
ción a las dificultades graves que surjan en la ejecución de los programas. 
Deben evaluarse el funcionamiento y los resultados de éstos, y las conclu
siones habrán de ponerse en conocimiento del órgano encargado de la for
mulación de la política. La evaluación puede realizarla el personal del 
programa de que se trate -utilizando algún tipo de vigilancia o de indica
dores de los resultados- o evaluadores externos; los servicios de estos 
últimos pueden significar una mayor imparcialidad, pero son más costosos. 
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En una publicación de la División de Estupefacientes a se han examina
do ampliamente los antecedentes de la formulación de la política y la 
mecánica de su aplicación. 

Estructura orgánica nacional para la coordinación 

El tipo de mecanismo institucional requerido para la definición de la 
política, la ejecución de programas y la coordinación es un aspecto que 
cada país tiene que decidir tomando en consideración sus necesidades, 
prioridades y recursos propios. A continuación se indican algunos de los 
mecanismos empleados para formular y coordinar la política y los progra
mas farmacéuticos nacionales. 

Una comisión de estudio. Este órgano puede resultar útil, especialmen
te al iniciar la formulación de un programa nacional, para determinar el 
tipo de coordinación que sería eficaz en el plano nacional. Aun cuando son 
los poderes públicos los que la crean, esa comisión suele tener carácter in
dependiente, gozar de facultades concretas y tener como función la investi
gación de determinadas fases del consumo ilícito de drogas y la formula
ción de recomendaciones al Estado acerca de la política y los programas. 
Aunque el carácter independiente de una comisión de esta índole puede 
aumentar la imparcialidad de la investigación, su actuación puede requerir 
mucho tiempo y ser costosa. 

Un comité. Este tipo de órgano se suele utilizar en las jurisdicciones don
de los programas relacionados con drogas están coordinados en un solo 
nivel gubernamental y es especialmente útil en las primeras fases de la for
mulación de la política y la programación. El comité suele ser interdepar
tamental o entre organismos, y puede estar integrado por los jefes perma
nentes (o las personas que designen) de los organismos oficiales encargados 
de la fiscalización de la oferta ilícita y la reducción de la demanda también 
ilícita. No es probable que ese comité tenga a su cargo la asignación de fon
dos, sino que tendrá que depender del presupuesto de los distintos organis
mos. En tal caso será necesario que las deliberaciones en cuanto a la 
asignaCión de fondos tengan lugar en un nivel más alto de la administra
ción. 

Una comisión nacional. Los miembros de este órgano proceden de los 
departamentos y organismos competentes del Estado, pero también pueden 
incluir particulares y representantes de los organismos no gubernamenta
les. Por lo común, la comisión tiene una secretaría y una plantilla básica de 
dedicación plena, y el órgano en conjunto presenta informes a un escalón 
más elevado de la estructura política, es decir, a un miembro del gabinete, 
a un comité del gabinete o al jefe del gobierno. La comisión puede tener 
más autonomía que el comité entre organismos y asumir compromisos di
rectos, pero es más costosa y no puede integrar sus actividades con las de 

a Libro básico sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas, Nueva York, Naciones Unidas, 
1979. 
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todos los programas nacionales, ya que carece de funciones administra
tivas. 

Un instituto nacional. Un instituto, denominado a veces centro nacio
nal, puede desempeñar varias funciones. Puede actuar como centro de 
recursos, proporcionando medios financieros y dando también directrices a 
otras jurisdicciones, con lo cual coordina al menos los principales progra
mas del país. También puede operar como importante organismo de 
programas encargado de evaluar el uso indebido de drogas, las investigacio
nes, la documentación, la evaluación o el asesoramiento administrativo. 
Así pues, puede proporcionar materiales y servicios que no pueden ser fa
cilitados por otros órganos. 

Estructura y funciones de la administración especial 

Como se indica en la página 57, las partes tienen que mantener una ad
ministración especial a fin de aplicar las disposiciones de los instrumentos 
internacionales. La estructura de esa administración variará según las nece
sidades nacionales, el alcance de la política que se haya de aplicar y la 
disponibilidad de servicios, conocimientos especializados y personal idó
neos. Cuando la intervención oficial abarca una amplia gama de activida
des que sean competencia de varios ministerios, las tareas reglamentarias 
serán realizadas por los órganos ejecutivos apropiados de la administra
ción, y la coordinación quedará a cargo de un comité interdepartamental o 
entre organismos. El rango de los miembros oficiales de ese comité deter
minará en gran medida la eficacia de su funcionamiento. Por lo general, el 
comité contará con los servicios de una secretaría permanente, y la orienta
ción normativa podrá emanar de una comisión o un instituto, como ya se 
ha indicado. 

Si, por el contrario, se prevén funciones limitadas para esa administra
ción, y sus tareas quedan restringidas a la concesión de autorizaciones y la 
fiscalización de la producción, el comercio y la distribución, a la expedi
ción de licencias de exportación e importación, y a la reunión y comunica
ción de datos para el sistema de previsiones e información estadística de la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, así como para la 
presentación de informes al Secretario General sobre el tráfico ilícito y el 
uso indebido de drogas, su papel podría ser desempeñado por un departa
mento o una división de uno de los ministerios, preferiblemente el de Salud 
Pública. La mayoría de las funciones citadas están relacionadas con la fis
calización del registro y la distribución de medicamentos en general. Los 
datos y la información estadística sobre el tráfico ilícito pueden obtenerse 
con la colaboración del Ministerio del Interior. Las tareas de la administra
ción especial prevista en los acuerdos internacionales, pueden confiarse 
pues con resultados positivos a la administración de fiscalización de drogas 
ya mencionada en el presente capítulo (pág. 62). 



CAPITULO 5 

REGISTRO Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS 

Registro de medicamentos 

Política en materia de registro 

El registro es un procedimiento mediante el cual las autoridades sanita
rias competentes aprueban un medicamento y autorizan su comercio, así 
como su distribución posterior y su despacho a particulares. El registro de 
una preparación farmacéutica es una medida administrativa, pero no debe 
considerarse nunca como una simple formalidad, pues responde a un prin
cipio que se aplica por igual a los medicamentos en general y a las drogas 
psicoactivas. En efecto, el registro constituye una declaración oficial de las 
autoridades nacionales de salud de que se han presentado y evaluado prue
bas de la calidad, eficacia e inocuidad del medicamento, inclusive su 
probabilidad de crear dependencia, y de que se han definido claramente las 
condiciones de su comercialización y consumo. 

En ciertas circunstancias algunos países también considerarán apro
piado examinar el costo para la comunidad. La evaluación y la selección 
de medicamentos según las necesidades y prioridades sanitarias de un país 
constituyen una parte importante de su política de atención de la salud y 
deben regirse por principios claramente expresados. 

Los medicamentos desempeñan una importantísima función en la pro
tección, el mantenimiento y el restablecimiento de la salud, y en los 
últimos años se ha registrado un gran aumento del número de fármacos co
mercializados. Por muchos motivos, sobre todo para lograr un uso óptimo 
de los limitados recursos financieros, deben restringirse los medicamentos 
disponibles; sólo deben autorizarse los que sean eficaces, inocuos y permi
tan satisfacer las necesidades sanitarias de la población. Tras amplias 
investigaciones y consultas, la OMS ha publicado una lista de medicamen
tos esenciales (véase pág. 75). Es aconsejable aplicar una política restrictiva 
con respecto al registro de fármacos que contengan sustancias psicoactivas, 
ya que la mayoría de ellas crean dependencia y muchas pueden ser objeto 
de uso indebido o excesivo. Hay fundadas razones para creer que cuanto 
mayor sea el consumo de esos productos mayor será también el número de 
personas que los usen indebidamente, tanto si los obtienen mediante el des
pacho lícito como mediante el tráfico ilícito. 

73 
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Se ha publicado un valioso análisis de las normas que en materia de re
gistro se aplican en un grupo de países desarrollados. a 

Evaluación y selección de drogas 

Un sistema general de registro de medicamentos exige que se disponga 
de suficiente información sobre las investigaciones químicas, farmacéuti
cas, toxicológicas, farmacológicas, terapéuticas y clínicas. Esta información 
debe ser suministrada por el fabricante y el importador cuando soliciten el 
registro, en el formulario que determine la autoridad registradora. El Co
mité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas ha publicado una serie de importantes informes sobre estas 
cuestiones, el último de los ~uales apareció en 1982. b También pueden re
querirse especificaciones y métodos analíticos para ensayar la calidad y la 
estabilidad del producto, así como información sobre las condiciones espe
ciales de almacenamiento. Los certificados solicitados y expedidos en el 
marco del Sistema de la OMS de certificación de la calidad de los produc
tos farmacéuticos objeto de comercio internacionalc serán sumamente 
útiles para lograr que las drogas importadas tengan la calidad farmacéutica 
requerida. e 

Como en los últimos años se han hecho más estrictos los requisitos en 
cuanto a inocuidad y eficacia, es grande el volumen de información rele
vante de que se dispone, inclusive informes sobre los estudios clínicos. En 
la actualidad la mayoría de los países en desarrollo carecen de suficiente 
personal profesional para tramitar esa documentación. Sin embargo, esos 
países necesitan importar muchos medicamentos de gran actividad y muy 
efectivos, por lo cual las autoridades competentes encargadas del registro 
requieren información concisa acerca de su inocuidad y eficacia. Aun 
cuando el fabricante o la autoridad registradora del país de origen pueden 
facilitar esa información, tal vez convenga obtener la opinión de otra auto
ridad competente de registro que haya evaluado el medicamento de que se 
trate. La OMS tiene una importante función que desempeñar en lo tocante 
a la reunión y difusión de información acerca de los nuevos medicamentos, 
así como de nuevos datos significativos sobre los fármacos ya existentes. 

En algunas regiones ya tiene lugar entre las administraciones farmacéu
ticas de los distintos países un intercambio de evaluaciones detalladas y de 
los motivos de las decisiones que se adoptan, con lo cual se aumentan al 
máximo los conocimientos especializados disponibles. Con frecuencia, 
pueden prestar asistencia los países más desarrollados y su asesoramiento 
será especialmente útil cuando su situación geográfica, climática o social 
sea análoga. ' 

a BRUUN, K., ed. Controlling psychotropic drugs. The Nordic experience. Londres, Croom Helms. 1983. 
b OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 681,1982 (280 informe del Comité de Expertos de la OMS en 

Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas). 
e Inspección de la calidad de los medicamentos. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1977. 
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La selección de medicamentos para registro con miras a reducir el nú
mero disponible de ellos a una cifra que esté en consonancia con las 
necesidades sanitarias de la población es un proceso que produce diferentes 
resultados en distintos países (véase pág. 75). Los criterios de selección deben 
permitir que el proceso sea imparcial y se base en la mejor información 
científica disponible, y que no obstante permita cierto grado de variación 
para tener presentes las necesidades y los requisitos locales. 

En el caso del registro de sustancias psi coactivas son válidas las mismas 
consideraciones con respecto a la evaluación de la inocuidad y eficacia que 
en el caso de otros medicamentos, pero deben también tenerse presentes 
varios otros problemas. Hay que prestar especial atención a su capacidad 
para crear dependencia e inducir a abuso, razón por la cual deben analizar
se los estudios preclínicos relativos a esas sustancias para ver si hay 
indicios de que corresponden a un grupo terapéutico de medicamentos 
como, por ejemplo, los hipnóticos, los sedantes, los tranquilizantes, los 
anoréticos o los analgésicos, con posibilidades de causar dependencia o de 
inducir a abuso. a 

Listas modelo para registro 

La medida en que un país restrinja el número de medicamentos dispo
nibles para uso limitando su inscripción en el registro es una cuestión que 
corresponde decidir al propio país sobre la base de su política sanitaria na
cional. Como ya se ha indicado, este criterio producirá diferentes resul
tados en distintos países, a causa de muchas circunstancias. Así, las necesi
dades sanitarias de una nación varían según las modalidades de prevalencia 
de enfermedades y según los factores demográficos y ambientales que inter
vengan. Al incluir fármacos en listas para su comercialización, distribución 
y venta también habrá que tener presentes el tipo y las calificaciones del 
personal de salud. Los recursos financieros pueden representar asimismo 
otra limitación. 

Dos comités de expertos de la OMS han publicado tres informes sobre 
la selección y el uso de medicamentos esenciales. h La Lista Modelo de Me
dicamentos Esenciales resultante contiene únicamente alrededor de 300 
medicamentos, de los cuales sólo unos 30 son psicoactivos. La lista fue re
visada después de recibir los comentarios de los expertos de la OMS, las 
autoridades sanitarias nacionales y las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales interesadas. Cabe subrayar que la lista sólo puede consti-

a OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 618, 1978 (21° informe del Comité de Expertos de la OMS en 
Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas); OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 563, 1975 
(Pautas para la evaluación de los medicamentos destinados al hOl1}bre); OMS, Serie de Informes Técnicos, 
N° 577, 1977 (Evaluación de medicamentos como causa probable o potencial de depender;cia); OMS, Sene 
de Informes Técnicos, N° 287, 1964 (Evaluación de las drogas que causan dependencia). La Oficina Regio
nal para Europa proyecta públicar normas para la evaluación de los sedantes destinados al hombre 
(documento ICP/RPD.006(4». 

b OMS, Serie de Informes Técnicos, N0 615, 1977 (Selección de medicamentos esenciales: informe de un 
Comité de Expertos de la OMS); OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 641, 1979 (Selección de medicamentos 
esenciales: segundo informe del Comité de Expertos de la OMS); OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 685, 
1983 (El uso de los medicamentos esenciales: informe de un Comité de Expertos de la OMS). 
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tuir la base de los esfuerzos de los distintos países para fijar sus propias 
prioridades y hacer su propia selección, y representar una identificación 
provisional del «núcleo común» de medicamentos universalmente apro
piados y utilizables para satisfacer las necesidades sanitarias básicas. La 
determinación por las autoridades sanitarias de otras necesidades locales 
requerirá que se hagan adiciones a la lista. Además, la selección de medica
mentos esenciales es un proceso continuo, en el que se tienen en cuenta 
la evolución de las prioridades de acción en materia de salud pública y 
las condiciones epidemiológicas, así como el avance de los conocimientos 
médicos. 

La OMS también ha preparado una lista de medicamentos esenciales 
para las enfermedades mentales. a Esta no será aplicable en todas las situa
ciones, pero representa un instrumento que pueden utilizar las autoridades 
sanitarias nacionales que deseen elaborar una lista que se ajuste a su propia 
situación. Dicha elaboración requerirá la cooperación de varios grupos 
profesionales de médicos y psiquiatras. Un principio rector de esta labor 
debe ser que la limitación del uso de varias drogas que puedan causar de
pendencia ayudará a prevenir el uso indebido de ellas. Ha de prestarse la 
debida atención y se ha de dar especial relieve a los requisitos de fiscaliza
ción establecidos en los tratados internacionales; cuanto más estricta sea la 
fiscalización con arreglo a esos tratados, mayor será el riesgo de creación de 
dependencia y de uso indebido y, al mismo tiempo, menor la utilidad mé
dica de los medicamentos. 

Rotulación 

La rotulación de los medicamentos es uno de los aspectos más impor
tantes y críticos de la fabricación de productos farmacéuticos, e incluye no 
sólo la de los recipientes y envases exteriores, sino también la información 
que se proporciona en los prospectos de instrucciones que acompañan al 
fármaco. Todo error en la rotulación puede producir graves problemas sa
nitarios, por lo que es preciso ejercer una vigilancia cuidadosa. 

En los dos acuerdos internacionales se exige que se hagan ciertas adver
tencias. Así, el Convenio establece en el párrado 1 del Artículo 10 que en 
las etiquetas, cuando sea posible, y siempre en la hoja o el folleto que 
acompañe los paquetes en que se pongan a la venta sustancias psicotrópi
cas, se den las instrucciones que a juicio de la OMS sean necesarias para la 
seguridad del usuario. En esas instrucciones se deben tener en cuenta, por 
lo tanto, las recomendaciones pertinentes de la OMS. 

La Convención Unica no establece ningún requisito general de ese gé
nero, pero en los párrafos 3, 4, 5 y 6 del Artículo 30 dispone que, en el caso 
de las sustancias sujetas a fiscalización, es deseable que en las ofertas escri
tas o impresas se indiquen las denominaciones comunes internacionales 
comunicadas por la OMS y que el paquete o la envoltura interior de la sus-

a OMS, documento OMHI76.2. 
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tancia lleve una doble banda roja perfectamente visible. En la etiqueta del 
paquete debe indicarse el contenido de sustancia exacto, con su peso o pro
porción. No obstante, este requisito no se aplicará necesariamente a las 
sustancias incluidas en la Lista 11, pero en la etiqueta deben figurar las ins
trucciones precisas dadas por la persona que extienda la receta médica. 

Un grupo de consultores ha examinado el contenido de los avisos y ad
vertencias que deben hacerse. a En el caso de sustancias y sus preparaciones 
que sólo pueden obtenerse con receta, se determinó que era necesaria una 
indicación en la que se advirtiera al médico de los peligros de uso indebido, 
inclusive: 

a) una breve descripción de la índole de los efectos producidos por el 
uso indebido de la sustancia y su posible intensidad; 

b) una advertencia acerca de la posible interacción de la sustancia con 
el alcohol. 

Algunas sustancias y sus preparaciones están directamente al alcance 
del público, y se señaló que tales medicamentos podrían usarse para el au
totratamiento tras el autodiagnóstico de una afección. Si bien cabe suponer 
que la población no utilizará indebidamente esos productos en medida im
portante, es necesario advertir al enfermo que: 

a) el uso del medicamento, solo o en combinación con el alcohol, pue
de producir efectos (como somnolencia) que hace que ciertas activi
dades (como, por ejemplo, conducir un vehículo u operar maquina
ria) sean más peligrosas que lo habitual; 

b) debe evitarse una sobredosis, ateniéndose a los límites de dosifica
ción indicados en la etiqueta, y 

c) en algunos casos, el consumo del medicamento puede producir cier
tos cambios fisiológicos o en el comportamiento, o formar hábito y, 
si se observan esos efectos, debe consultarse a un médico. 

El grupo de consultores también recomendó que las partes consideraran 
la posibilidad de hacer figurar en la etiqueta y en el prospecto de instruc
ciones una marca o símbolo que indicara que la sustancia estaba sujeta a 
fiscalización con arreglo a los reglamentos nacionales, así como el grado de 
ésta. Estas recomendaciones fueron comunicadas por el Director General a 
todos los Estados Miembros en 1978. 

Además, en su resolución WHA28.65 la Asamblea Mundial de la Salud 
recomendó a los Estados Miembros que aplicaran las reglas revisadas sobre 
Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los 
medicamentos. b Cabe afirmar que estas reglas cumplen las disposiciones de 
los acuerdos internacionales al establecer que en las etiquetas de todo pro
ducto farmacéutico acabado figuren claramente los siguientes datos: 

a OMS, documento MNHI78.1. 
b Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 

Vol. 11, 58 ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983, pág. 114. 
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1) el nombre del medicamento; 
2) una lista de sus componentes activos, con indicaciones de la canti

dad de cada uno de ellos y del contenido neto, como, por ejemplo, 
número de dosis, peso o volumen; 

3) el número del lote asignado por el fabricante; 
4) la fecha de caducidad, si corresponde; 
5) cualquier precaución especial que pueda exigir el almacenamiento o 

la manipulación del medicamento; 
6) las instrucciones para su empleo y las advertencias y precauciones 

que puedan ser necesarias; 
7) el nombre y la dirección del fabricante o de la persona responsable 

de la distribución del medicamento en el mercado. 

Al registrar un medicamento, el organismo de fiscalización de drogas 
debe exigir la presentación de datos completos sobre la rotulación, inclusi
ve muestras de los prospectos de instrucciones que acompañan al medica
mento, y examinarlos antes de conceder la aprobación, asegurándose de 
que la información proporcionada corresponde exactamente al fin para el 
cual se ha autorizado el registro. La información sobre las indicaciones, 
contraindicaciones, efectos secundarios, precauciones y recomendaciones 
en cuanto a dosis que figure en el prospecto debe ser objeto de un examen 
especial y aprobarse junto con las etiquetas del envase y el paquete. El tex
to aprobado debe ser explícito, apropiado y escrito en el idioma oficial. 

Procedimiento de registro 

Como se indica en el Capítulo 4 (pág. 61), la administración de la fiscali
zación de drogas -o su equivalente nacional- debe encargarse, entre otras 
cosas, del registro de medicamentos, y un comité consultivo ha de pro
porcionarle asesoramiento especializado. Ya se han examinado en el pre
sente capítulo la política de registro y los diversos aspectos de la función 
correspondiente. 

Al establecer un procedimiento de registro, o complementar uno que ya 
exista, suelen fracasar los intentos demasiado ambiciosos para introducir al 
mismo tiempo nuevas normas y reglamentos porque se ha subestimado el 
personal necesario para aplicarlos. En lugar de este método se sugiere uno 
gradual, que debería empezar con un inventario de los medicamentos que 
haya en el mercado. En esta primera fase que, en el caso de un organismo 
fiscalizador, implica principalmente una coordinación y una documenta
ción que requieren disponer de registros con datos exactos sobre las drogas 
disponibles en el mercado, se deben elaborar procedimientos administrati
vos y formularios sencillos. 

Durante la primera fase, que es de inventario y cuya característica esen
cial consiste en implantar un procedimiento de notificación, se debe pedir 
a todos los fabricantes y distribuidores que rellenen y presenten los formu
larios correspondientes en un plazo determinado. Mientras se examina la 
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información presentada, pueden seguir vendiéndose todos los medicamen
tos respecto a los cuales se haya recibido ese formulario, a menos que la 
administración decida suspender su venta a causa de notorias deficiencias 
en cuanto a calidad o inocuidad. Si un fabricante o distribuidor no rellena 
el formulario requerido en relación con un medicamento que suministre, la 
venta del mismo debe cesar después de la fecha que fije la autoridad com
petente. Deben asignarse números provisionales a los formularios que se 
presenten y éstos se han de clasificar y archivar en forma sencilla para faci
litar su recuperación. 

En una segunda fase debe entrar en funcionamiento un sistema de auto
rización basado en reglamentos apropiados que impongan a los fabricantes 
e importadores la obligación de solicitar el registro de medicamentos nue
vos, es decir, los que no hayan estado anteriormente en el mercado del 
país. Las solicitudes deben ir acompañadas por la documentación necesaria 
para que la autoridad encargada del registro evalúe y seleccione los medi
camentos (véase pág. 74). El procedimiento de autorización debe continuar 
con un examen del medicamento por parte de la autoridad competente y 
sus comités, inclusive una comparación con medicamentos análogos que 
ya estén en el mercado. Si se aprueba el medicamento se expedirá un certi
ficado de registro. La notificación de aprobación de un medicamento para 
su venta en el país suele publicarse en la gaceta oficial, junto con el nombre 
del producto, la forma dosificada, la acción que produce, el nombre y la di
rección del fabricante o distribuidor, la composición y la categoría de venta 
(con o sin receta médica, estupefaciente o sustancia psicotrópica, otras res
tricciones). 

Cuando se trate de medicamentos donados por organismos externos o 
adquiridos por un depósito médico central oficial o su equivalente median
te licitación, hay que satisfacer los mismos requisitos que en el caso de 
medicamentos registrados, pero puede no ser necesario un procedimiento 
formal de registro. 

La administración debe tener facultades para anular o suspender el re
gistro de un medicamento si han cambiado las circunstancias o las condi
ciones de registro, si la suspensión o anulación del registro es cuestión 
de interés público o si la inscripción en el registro se basaba en información 
fraudulenta o inexacta. También pueden modificarse las condiciones para 
el registro de un medicamento. 

Un sistema completo de registro, que incluya la evaluación de los datos 
científicos sobre la inocuidad y eficacia de los medicamentos, exige una 
considerable dotación de profesionales de múltiples disciplinas, así como 
suficientes recursos para crear un sistema de archivo bien organizado que, 
por lo general, incluye el acceso a servicios de computadora. Incluso cuan
do la administración de fiscalización de drogas puede solicitar la asistencia 
de órganos asesores nacionales o de expertos ajenos a la administración res
pecto de los procedimientos de evaluación, la labor para preparar la 
documentación relativa a la evaluación es grande y toma mucho tiempo, 
por lo cual se requieren servicios de carácter administrativo así como pro
fesional. 
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Para evitar la duplicación de actividades y reducir los gastos, las admi
nistraciones de fiscalización de drogas de los países en desarrollo deben au
nar sus esfuerzos mediante la cooperación técnica en los sectores de la eva
luación, la inspección de calidad y la formación de personal profesional en 
cuestiones de registro. En el proceso de adopción de decisiones resultará 
útil disponer de información sobre las condiciones para la aprobación del 
registro de un fármaco en su país de origen. Los países desarrollados tam
bién pueden contribuir mediante la promoción de programas de coopera
ción técnica y participando en ellos cuando se les solicite. 

Después de haber sido aprobado para registro un medicamento, éste se
guirá estando sujeto a las condiciones que se consideren necesarias. Puede 
autorizarse el uso del medicamento en distintos niveles de fiscalización 
para poder evaluar mejor su inocuidad y eficacia. Esos niveles son los si
guientes: 

a) A título de ensayo: Se autoriza a un ensayador designado o aprobado 
-que suele prestar servicio en un hospital o como especialista- a que uti
lice el medicamento a título de ensayo clínico. En estas circunstancias es 
habitual establecer condiciones para los ensayos, o al menos para aprobar
los, a fin de poder reunir la información en una forma convenida. Sobre la 
base de esta información se puede adoptar d~spués una decisión. 

b) Autorización para uso limitado bajo vigilancia: Se autoriza a la em
presa manufacturera a que suministre el medicamento a hospitales o espe
cialistas aprobados, pero tiene que encargarse de reunir los datos clínicos 
especificados o información sobre las reacciones, con destino a la autoridad 
encargada del registro. Se suele especificar un periodo, transcurrido el cual 
se puede considerar la posibilidad de conceder una autorización para un 
uso más general. 

c) Autorización para uso en relación, exclusivamente, con personas en
fermas, con la aprobación de la autoridad encargada del registro: En estos 
casos tal vez se disponga de bastante información sobre un medicamento y 
se haya llegado a la conclusión de que sus limitaciones o riesgos exigen la 
aplicación de condiciones especiales posiblemente relacionadas con la vigi
lancia de la administración del medicamento o con las condiciones clínicas 
en las que sea permisible su uso. 

d) Autorización para uso en hospitales: Este tipo de autorización está 
habitualmente reservado para los fármacos que requieren la vigilancia es
pecial de un efecto conocido mediante, por ejemplo, ensayos bioquímicos, 
hematológicos o de otra índole. 

e) Comercialización general con distintos niveles de fiscalización: Pue
de exigirse una autorización especial para recetar el medicamento, como, 
por ejemplo, a personas farmacodependientes o para enfermedades especí
ficas, o puede ser accesible únicamente con receta médica o por prescrip
ción especial sujeta a vigilancia; puede permitirse su despacho únicamente 
por farmacéuticos (con o sin el mantenimiento de registros), o puede des
pacharse en general sin necesidad de receta médica. 
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Es evidente que estos niveles de fiscalización pueden ser muy diversos o 
combinarse, pero su finalidad general es restringir el uso de medicamentos 
que producen efectos conocidos o permitir la obtención de información 
cuando los efectos sean inciertos. De esta manera se puede acumular un 
acervo de conocimientos que pueden servir de base para adoptar las deci
siones apropiadas respecto de los niveles de fiscalización. 

Condiciones para la venta de medicamentos 

Categoría de venta de medicamentos 

La fiscalización de los productos farmacéuticos utilizados para la pre
vención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades debe ser objeto de 
una ley especial sobre medicamentos, como ya se ha dicho en el Capítulo 4 
(pág. 59). Las partes en los acuerdos internacionales tendrán que promulgar 
también la legislación especial examinada en ese capítulo (pág. 61), como in
tegrante de la ley sobre medicamentos o de algún otro modo, sobre la base 
de los niveles de fiscalización requeridos para las distintas listas de los 
acuerdos. A la legislación farmacéutica de una parte se habrán de incorpo
rar por lo menos todas las sustancias enumeradas en esas listas, y esas 
sustancias pasarán a formar parte de las listas correspondientes de una ley 
sobre medicamentos, si bien la sujeción de las sustancias a los distintos ni
veles de fiscalización puede variar de tiempo en tiempo. La legislación 
debe promulgarse por etapas, posiblemente de la siguiente manera: 

1) Establecer en la ley sobre medicamentos a la autoridad administrati
va (o ell'1inistro o su delegado) que tenga facultades para dictar reglamen
tos a fin de fiscalizar los productos farmacéuticos y otras sustancias peligro
sas en el lugar de la venta al consumidor. 

2) Incluir en los reglamentos una relación apropiada de las listas en la 
que se definan las medidas de fiscalización que haya que aplicar en cada 
nivel. 

3) Prever asimismo adiciones a esas listas, o la eliminacÍón de sustan
cias de ellas, por orden administrativa del oficial encargado (normalmente 
un oficial superior del ministerio). 

El número de listas variará de un país a otro, pero en el Cuadro l se es
bozan, a título de orientación, los diversos grupos de sustancias y las 
medidas de fiscalización aplicadas. No se pretende que ese esbozo sea com
pleto, y tal vez tampoco sea indispensable establecer todas las listas en cada 
país. 

Pueden combinarse algunos de estos grupos de sustancias si, a causa de 
la escasez de personal local o de otras circunstancias, resulta aconsejable; 
por ejemplo, cuando el surtido de sustancias disponibles sea limitado pue
de reducirse en consecuencia el número de grupos de medidas de fiscali
zación. 
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Cuadro 1. Listas y medidas sugeridas de fiscalización de fármacos 

Lista 

2 

3 

4 

5 

Preparados 

Tipo de fármaco 

Medicamentos que se suelen utilizar 
en general en los hogares y que no 
presentan ningún riesgo grave 
(medicamentos de despacho sin 
receta médica) 

Medicamentos que la comunidad 
utiliza en general pero respecto a los 
cuales puede ser útil algún 
asesoramiento por parte de un 
agente de salud, una clínica o una 
farmacia en cuanto a su correcta 
utilización 

Fármacos que requieren una 
prescripción más cuidadosa por 
parte de hospitales, médicos u otros 
agentes capacitados de salud 

Fármacos que exigen un alto grado 
de fiscalización por parte de 
especialistas 

Fármacos especialmente peligrosos, 
como, por ejemplo, los que crean 
más dependencia especificados en 
los acuerdos internacionales 

Medidas de fiscalización 

Por lo común no es necesario 
restringir la venta; es importante un 
etiquetado adecuado, 
especialmente por lo que se refiere 
a la dosificación 

Suministro limitado a las farmacias, 
clínicas o agentes de salud, según 
proceda; pueden formularse 
sugerencias en cuanto al etiquetado 

Despacho sujeto a receta extendida 
por hospitales, médicos u otros 
agentes de salud capacitados 

Despacho sujeto a receta médica en 
un hospital o clínica especializada 

las recetas médicas pueden estar 
sujetas a limitaciones con respecto 
a la cantidad que deba 
suministrarse o al número de veces 
(en su caso) que pueda volverse a 
despachar. Pueden utilizarse recetas 
médicas especiales. la expedición 
continua de recetas médicas puede 
quedar sujeta a investigación por un 
oficial superior de salud. En algunos 
casos habrá que llevar registros 
oficiales, como, por ejemplo, cuando 
el fármaco esté sujeto a fiscalización 
en virtud de los acuerdos 
internacionales 

En los acuerdos internacionales la venta de preparados es objeto de nor
mas y exenciones bastante complejas que requieren algunos comentarios. 
En la Convención Unica se define simplemente un «preparado» como 
«una mezcla, sólida o líquida, que contenga un estupefaciente». En el Con
venio se presenta la siguiente definición: 

«i) toda solución o mezcla, en cualquier estado físico, que contenga 
una o más sustancias psicotrópicas, o 

ii) una o más sustancias psicotrópicas en forma dosificada.» 
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El principio básico de los acuerdos es que todo preparado estará sujeto a 
las mismas medidas de fiscalización que la sustancia fiscalizada que con
tenga. Lógicamente, si contiene más de una de tales sustancias, estará 
sujeto a las medidas aplicables a la sustancia que sea objeto de la fiscaliza
ción más rigurosa. 

En ciertas circunstancias se puede eximir a los preparados de algunas de 
las medidas de fiscalización, inclusive la necesidad de receta médica para 
su despacho. La Convención Unica establece normas de exención en la 
Lista III y en los párrafos 3 y 4 del Artículo 2. De conformidad con el Con
venio, las propias partes podrán decidir que los preparados de las sustan
cias enumeradas en las Listas 11, 111 Y IV queden exentos si se satisfacen los 
requisitos siguientes (Artículo 3): que el preparado tenga una composición 
tal que el riesgo de uso indebido sea nulo o insignificante y la sustancia no 
pueda recuperarse, por medios fácilmente aplicables en una cantidad que 
se preste a uso indebido. Las partes deben notificar las exenciones que pre
vean con todos los detalles necesarios, al Secretario General, quien trans
mitirá las notificaciones a la OMS, a la Comisión de Estupefacientes y 
a las demás partes. La OMS o cualquier parte podrá invocar la terminación 
de la exención prevista por otra parte mediante la notificación al Secretario 
General, y esa terminación podrá decidirla la Comisión de Estupefacientes 
por recomendación de la OMS (véase pág. 45). 

Como la interpretación de las normas sobre exención en virtud del 
Convenio es objeto de controversias, la OMS ha realizado varios estudios 
de los problemas conexos. En el sexto periodo extraordinario de sesiones 
de la Comisión de Estupefacientes, que se celebró en Viena en febrero de 
1980, se examinó un documento de la OMS acerca de la exención de la 
aplicación a preparados de ciertas medidas de fiscalización en virtud de las 
disposiciones del Artículo 3 del Convenio. a La Comisión convino en que 
las directrices propuestas en el documento eran útiles y pidió a los miem
bros que las tuvieran en cuenta al conceder exenciones. También se 
solicitó de los gobiernos que eximieran de las disposiciones del Artículo 2 
del Convenio a los reactivos para diagnóstico in vi/ro, los amortiguadores y 
los patrones analíticos que contuvieran las sustancias enumeradas en las 
Listas 11, III Y IV. Además, en febrero de 1981 la Comisión instó a la OMS 
y a la División de Estupefacientes a que le presentaran en 1983 un informe 
con nuevo conjunto de directrices. 

Atendiendo a esta petición, en noviembre de 1982 la OMS convocó en 
Bruselas a un Grupo Consultivo sobre elaboración de nuevas directrices 
para la exención de preparados en virtud del Artículo 3 del Convenio. En 
su informe, b el grupo sostuvo que el gran número de compuestos y combi
naciones posibles para preparados exentos en virtud del Convenio de 1971 
excluía directrices cuantitativas estrictas, como las que existían para los 
preparados exentos en virtud de la Convención Unica., 

a OMS, documento MNHI78.1. 
b OMS, documento MNH/82.51. 
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El grupo propuso que la dosis total de la sustancia o sustancias que pro
ducían dependencia contenida en un preparado exento fuera tal que no pu
diera fácilmente provocar un estado de dependencia de esa o esas sustan
cias. Definió dos tipos de preparados para la exención; el primero lo 
formaban los que estaban en el mercado desde hacía largo tiempo (es decir, 
antes del 16 de agosto de 1976, cuando entró en vigor el Convenio de 1971) 
Y que no se exportaban. Este tipo no requiere un tratamiento tan riguroso 
como el segundo, que comprende los nuevos preparados y los presentados 
para exención de las disposiciones que afectan a ciertos reglamentos de co
mercio internacional. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se propu
so en resumen lo siguiente: 

1) Los preparados que contuvieran más de una sustancia psicotrópica 
no deberian en general quedar exentos. 

2) Los preparados que contuvieran una sustancia psicotrópica en aso
ciación con un estupefaciente no podían quedar exentos. 

3) Los preparados que contuvieran una sustancia psicotrópica con un 
fármaco psicoactivo de conocida posibilidad de uso indebido no debían 
quedar exentos si no satisfacían la condición de que no pudiera producirse 
fácilmente dependencia. 

4) No era aconsejable la exención de preparados destinados a la expor
tación que contuvieran una sustancia psicotrópica incluida en la Lista 11 
del Convenio de 1971. 

5) Los preparados exentos de lo dispuesto en el Artículo 9 (recetas mé
dicas) no debían quedar exentos de lo dispuesto en el Artículo 10 (adver
tencias en los paquetes y prohibición de propaganda). 

6) Las autoridades nacionales no debían hacer uso de su derecho a exi
mir preparados de lo dispuesto en el Artículo 12 (autorización de exporta
ción para sustancias de la Lista 11 y declaración de exportación para 
sustancias de la Lista I1I). 

Además, se señalaron para examen varios factores en relación con las 
exenciones referentes al comercio internacional. 

En su 30° periodo ordinario de sesiones, celebrado en febrero de 1983, 
la Comisión de Estupefacientes consideró favorablemente estas propuestas 
pero no adoptó una decisión al respecto a causa del breve tiempo disponi
ble para estudiarlas. Las propuestas están siendo distribuidas a los miem
bros de la Comisión y se espera que, en la siguiente reunión, prevista para 
febrero de 1984, pueda obtenerse un consenso, ya que las citadas directri
ces son sumamente necesarias. 

Recetas médicas 

Como ya se ha recalcado, el objetivo fundamental de los acuerdos inter
nacionales consiste en circunscribir a fines médicos y científicos el uso de 
las sustancias sujetas a fiscalización; así pues, la gran mayoría de ellas sólo 
pueden despacharse o suministrarse a particulares mediante presentación 
de una receta firmada por un médico. Habida cuenta de la posibilidad de 
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que estas sustancias creen dependencia y conduzcan al uso indebido, este 
requisito representa una precaución general bien fundada de seguridad en 
su uso. 

Sin embargo, hay dos excepciones; la primera se refiere a los particula
res que pueden legalmente obtener, utilizar, despachar o administrar las 
sustancias correspondientes en el ejercicio debidamente autorizado de fun
ciones terapéuticas. En el Convenio también se permite, con sujeción a 
ciertas precauciones, autorizar a los farmacéuticos u otros distribuidores al 
por menor debidamente facultados a que suministren sustancias de las Lis
tas III y IV a particulares, en casos excepcionales y en pequeña cantidad, 
para fines médicos. Es evidente que estas disposiciones pueden contribuir a 
resolver ciertos problemas ocasionados por el aislamiento geográfico o la 
escasez de personal. 

En contraste, las sustancias de la Lista IV de la Convención Unica y de 
la Lista I del Convenio no pueden suministrarse simplemente contra pre
sentación de receta médica y están circunscritas al uso para fines científicos 
por parte de personas especialmente autorizadas, tan sólo en estableci
mientos médicos y científicos sometidos a inspección de los poderes públi
cos y debidamente aprobados por éstos. 

El párrafo 2 del Artículo 9 del Convenio establece expresamente -y 
ello se aplica también por supuesto a la Convención Unica- que las partes 
tomarán medidas para asegurar que las recetas médicas se expidan de con
formidad con las exigencias de la buena práctica médica y con sujeción a la 
reglamentación necesaria, particularmente en cuanto al número de veces 
que pueden ser despachadas y a la duración de su validez, para proteger la 
salud y el bienestar públicos. Esta recomendación es un recordatorio a las 
partes para que no sólo reglamenten sino que también comuniquen toda 
nueva información sobre el uso y la fiscalización de las drogas psicoactivas 
como parte de la educación continua de los médicos. Este aspecto se exa
minará más a fondo en el Capítulo 6 (pág. 95). 

Una receta para una sustancia psicoactiva debe contener cierta infor
mación mínima a fin de asegurar la debida fiscalización y, al mismo 
tiempo, proteger tanto a la persona que la expide como al consumidor; esta 
información es la siguiente: 

- el nombre y la dirección de la persona que expida la receta, 
- la fecha de la receta, 
- el nombre y la dirección de la persona a quien se recete la droga, 
-la preparación que debe despacharse, su potencia y el número total de 

unidades que se han de suministrar (tabletas, ampollas, etc.), 
- las instrucciones para su empleo, 
- el número de veces que puede repetirse la prescripción, cuando proceda, 
- la firma del médico. 

En muchos países se considera que la fiscalización es más fácil si no se 
puede repetir la prescripción de esos medicamentos. También se han utili
zado otros elementos identificadores sencillos, como un número o sello de 
referencia oficial del profesional que extiende las recetas. 
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Con frecuencia se especifica en los reglamentos farmacéuticos la dura
ción de la validez de una receta médica para un estupefaciente o sustancia 
psicotrópica, al tiempo que también pueden fijarse las cantidades máximas 
que séa posible recetar. 

En la legislación de algunos países se han previsto dos medidas especia
les de fiscalización que merece la pena señalar, y que son las siguientes: 

l. Comprobación por los farmacéuticos. El farmacéutico o la persona 
que despache el estupefaciente o sustancia psicotrópica asume plena res
ponsabilidad con respecto a la validez de la receta. A menos que esté 
familiarizado con la firma del médico de que se trate, debe comprobar su 
autenticidad personalmente con él antes de despachar la sustancia. 

2. Recetas numeradas. La administración pública proporciona al mé
dico recetas con un número de serie, de las cuales debe rendir cuenta: el 
médico retiene una copia para su archivo, otra queda en poder del farma
céutico que despacha la receta y una tercera se envía a la administración 
farmacéutica. Hay que tener en cuenta que existe el riesgo de que esas rece
tas se roben y, en consecuencia, se deben mantener en un lugar seguro. 

Vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos 

Como es bien sabido, se pueden producir reacciones adversas imprevis
tas a un nuevo medicamento, independientemente de lo extensa que haya 
sido la evaluación preclínica. Por consiguiente, es necesario establecer un 
sistema de notificación a fin de que se pueda reunir y analizar la informa
ción sobre tales reacciones. 

La administración central de fiscalización de productos farmacéuticos 
debe establecer un registro nacional de vigilancia de los efectos secundarios 
de los medicamentos que puede organizarse sobre bases voluntarias, aun
que en algunos países la notificación es un requisito reglamentario. Los 
médicos y dentistas envían notificaciones cuando diagnostican o sospechan 
algún efecto secundario nocivo. Los formularios de notificación excesiva
mente detallados, como los que utilizan algunos países, pueden desalentar 
el envío de notificaciones, por lo cual deben ser lo más breves y sencillos 
posible, especialmente en las etapas iniciales de tal sistema. Debe hacerse 
hincapié en el carácter confidencial de las notificaciones. Los formularios 
deben llevar ya impresa la dirección y estar franqueados para que sólo sea 
necesario doblarlos antes del envío. El acuse de recibo de los formularios es 
un procedimiento que produce buenos resultados, y también es sumamente 
útil disponer de un mecanismo de retroinformación que revista la forma de 
un informe anual. 

Cuando se emplea este sistema para la vigilancia clínica de los fármacos 
psicoactivos es por supuesto indispensable que las normas de notificación 
indiquen claramente que el consumo excesivo y la farmacodependencia 
son efectos secundarios adversos y deben comunicarse. Tales normas hacen 
que los médicos se mantengan más en guardia ante la posibilidad de que 
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los fármacos psicoactivos creen dependencia en sus pacientes o sean utili
zados indebidamente por ellos, y esa actitud vigilante se traducirá a su vez 
en una mejor práctica médica. 

En algunos países, los directores médicos y la administración de algu
nos hospitales han estimulado al personal médico, mediante la provisión 
de información especial, a comunicar los efectos secundarios adversos de 
los medicamentos y han organizado un sistema de notificación institucio
nal que ha demostrado ser muy eficaz. Se ha publicado más información a 
este respecto Q y se h~ elaborado un formulario modelo de notificación que 
puede obtenerse de la OMS. 

La OMS ha estimulado y apoyado de diversos modos la vigilancia inter
nacional de los efectos secundarios de los medicamentos. El proyecto de la 
OMS sobre la vigilancia internacional de las reacciones adversas a los me
dicamentos constituye un medio para reunir y analizar los informes y datos 
de los centros nacionales de vigilancia farmacológica. Los resultados de 
esta labor se comunican periódicamente a las autoridades sanitarias de to
dos los Estados Miembros. Los informes deben incluir los casos de creación 
de dependencia, con o sin aparición de tolerancia, y las consecuencias de 
esa farmacodependencia. Sin embargo, hasta la fecha se han comunicado 
pocos datos, lo cual indica la necesidad de más información sobre la mane
ra de reunirlos y acerca de la importancia de este tipo de informe para la 
fiscalización de los fármacos psicoactivos. 

Los centros colaboradores de la OMS para el estudio de los fármacos 
psicotrópicos de varios países prestan especial atención a las reacciones 
adversas registradas en la psicofarmacoterapia. Estos centros pueden con
tribuir a la detección precoz de la posibilidad de dependencia y uso 
indebido de un medicamento, independientemente de que se observen du
rante los ensayos clínicos en la práctica clínica corriente. El estudio de la 
OMS sobre los efectos de los fármacos psicotrópicos en distintas poblacio
nes, en el que participan II centros de 9 países, también puede propor
cionar información útil sobre la materia. 

Además, la OMS publica periódicamente circulares de información far
macológica de conformidad con las resoluciones WHAI6.36, sobre la eva
luación clínica y farmacológica de los medicamentos, WHA23.48, sobre la 
eficacia de los medicamentos, y WHA26.31, sobre la calidad, inocuidad y 
eficacia de los medicamentosb y en ellas se invita a los gobiernos a que co
muniquen inmediatamente a la OMS toda decisión de prohibir o limitar el 
empleo de un medicamento en uso, cuando tal decisión se haya tomado 
como consecuencia de serias reacciones adversas. También debe comuni
carse a la OMS toda decisión de someter una sustancia a fiscalización 
nacional (por ejemplo, limitación de la prescripción, formularios especia-

a OMS, Serie de. Informes Técni~os,. N° 425,1969 (Vigilanciafarmaco/ógica internacional:junción del 
hospllal); OMS, Sene de Informes Tecmcos, N° 498, 1972 (Vigilancia farmacológica internacional:junción 
de los centros nacionales). 

b Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 
Vol. 1,1948-1972, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1973, págs. 139 y 142; ibid, Vol. 11, 5' ed. 
(1973-1982),1983, pág. 113. 
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les de recetas, etc.) a causa de la posibilidad de que cree dependencia o 
incluso al uso indebido, ya que esos efectos constituyen un tipo especial de 
reacción adversa. Aun cuando la notificación en el marco de este plan pue
da duplicar en algunos casos la obligación de las partes de comunicar los 
cambios en las leyes y reglamentos de conformidad con el Artículo 16 del 
Convenio y el Artículo 18 de la Convención Unica, en otros casos puede 
generar nueva información apropiada y debe tenerse en cuenta que el plan 
también abarca a países que no son partes en los acuerdos internacionales. 
Hasta la fecha la OMS ha enviado a sus Estados Miembros 200 circulares 
de información farmacológica, algunas de ellas referentes a la cuestión que 
se examina. 

En ambos acuerdos se encomiendan a la OMS importantes funciones en 
cuanto a la sujeción de nuevas sustancias psi coactivas a fiscalización inter
nacional y a la modificación del grado de fiscalización de las ya incluidas 
en sus listas. La OMS o cualquier parte en los acuerdos puede iniciar tal 
procedimiento, pero en ambos casos la OMS tiene la obligación de evaluar 
los riesgos y beneficios de utilizar la sustancia como medicamento y de for
mular una recomendación a la Comisión de Estupefacientes en cuanto al 
grado de fiscalización necesaria. Evidentemente la información básica re
querida para este proceso tiene que ser facilitada a la OMS por las partes de 
diferentes maneras. La pronta notificación a la OMS de las reacciones ad
versas al uso de una droga, inclusive observaciones sobre la creación de 
dependencia y la probabilidad de uso indebido, y un diálogo constante en
tre los Estados Miembros y la Organización, utilizando los distintos con
ductos especiales de comunicación establecidos al efecto, pueden ser uno 
de los medios más importantes y fructíferos para cumplir las obligaciones 
previstas en el Artículo 3 de la Convención Unica y el Artículo 2 del Con
venio con el fin de adaptar el ámbito de fiscalización de estos instrumentos 
al rápido desarrollo de la psicofarmacología y al uso cada vez mayor de los 
fármacos psi coactivos. 



CAPITULO 6 

VIGILANCIA DEL SUMINISTRO Y DEL CONSUMO 
DE SUSTANCIAS PSICOACTIV AS 

Antecedentes generales 

Las partes, al ratificar los acuerdos internacionales correspondientes 
aceptaron expresamente la responsabilidad de poner en vigor y aplicar sus· 
disposiciones dentro de sus propios territorios y de colaborar así con otros 
Estados. Además, las partes aceptaron expresamente la responsabilidad de 
limitar la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la dis
tribución, el comercio, el uso y la posesión de las sustancias fiscalizadas 
exclusivamente a los fines médicos y científicos (Artículo 4 de la Conven
ción Unica y Artículo 5 del Convenio). 

Las partes están obligadas asimismo a comunicar al Secretario General 
(ya través de él a la OMS) cualquier información que exija que una sustan
cia psi coactiva se someta a fiscalización internacional o que se cambie su 
grado de fiscalización en las listas de los acuerdos (Artículo 3 de la Con
vención Unica y Artículo 2 del Convenio). Tal notificación se debe fundar 
en hechos relativos al riesgo de que la sustancia produzca dependencia y en 
los problemas sociales y de salud pública que haya ocasionado. 

Cualquiera de las partes, al adoptar medidas para cumplir estas obliga
ciones, tendrá que vigilar la fabricación, la importación, el comercio y el 
consumo de las sustancias psicoactivas en el país (véanse págs. 29 y 30). A 
continuación se presenta un examen de los medios que se pueden emplear 
para conseguir este fin. La recopilación de datos en el nivel nacional, con 
acceso a la información pertinente, que a menudo es confidencial, debe es
tar a cargo de un órgano de la administración pública. 

Estudios nacionales sobre el suministro de sustancias psicoactivas 

Las sustancias psicoactivas se pueden controlar de varias formas para 
distintos fines. Los métodos utilizados para recopilar información deben 
proporcionar una sucesión continua de datos para satisfacer los requisitos 
establecidos en los acuerdos. Tales métodos proporcionarán estadísticas 
globales pero mostrarán también tendencias cuando se examinen longitu
dinalmente, y el cambio de tendencias puede indicar la conveniencia de 

89 
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adoptar medidas a corto o largo plazo en relación con un tipo de sustancias 
determinado. Se pueden mencionar los siguientes métodos: 

a) Importación/exportación y estadisticas de producción nacional. Es
tos datos mostrarán alteraciones netas, a través del tiempo, en la disponibi
lidad total de los distintos tipos de sustancias psicoactivas. Los datos 
indicarán también ampliamente el costo relativo de las sustancias psicoac
tivas para un país, comparado con el de otras sustancias. De estos datos se 
dispone normalmente, pero su recopilación puede estar a cargo de diversos 
organismos nacionales. 

b) Estadisticas sobre mayoristas, distribuidores exclusivos y grandes 
establecimientos de compras. En la mayoría de los países se puede seguir el 
curso de las sustancias psicoactivas desde su importación o fabricación bas
ta la siguiente fase en el canal de distribución; ésta es la fase correspon
diente al mayorista o distribuidor o, en algunos países en que los servicios 
de salud están a cargo del propio Estado, a las organizaciones estatales en
cargadas de la compra. La vigilancia permitirá saber si en esta etapa 
temprana se produce alguna importante desviación involuntaria. 

c) Estadisticas sobre adquisición de fármacos por parte de los hospita
les privados o estatales. En muchos países el tercer nivel de distribución 
puede consistir en la compra al por mayor de fármacos en las agencias 
abastecedoras. En otros, donde el Estado subvenciona la asistencia sanita
ria, el abastecimiento de fármacos puede estar a cargo de los organismos 
oficiales encargados de las compras. También en este nivel será posible vi
gilar el curso de las sustancias psicoactivas con el fin de detectar las 
desviaciones. 

d) Estadisticas sobre la compra para la distribución al por menor por el 
Estado, los hospitales o las farmacias de propiedad privada. Este es el nivel 
en el que surgen los problemas, ya que tales puntos de suministro son muy 
numerosos, pueden encontrarse muy dispersos y son muy sensibles a las 
costumbres locales sobre recetas médicas. Tales puntos de venta pueden 
convertirse también en agentes para canalizar sustancias psi coactivas, le
galmente obtenidas, hacia el mercado ilícito. En algunos países tal vez 
valga la pena evaluar algunos de los procedimientos existentes en este sec
tor, utilizando una muestra de 2 a 10 farmacias, con el fin de analizar la 
eficacia yel efecto de la intervención. 

e) Datos recopilados por empresas farmacéuticas sobre la venta de pro
ductos. En todo el mundo, las empresas farmacéuticas vigilan la venta de 
sus propios productos y de los que con ellos compiten en el mercado. En 
los países desarrollados esta actividad está bien organizada y cuenta con el 
apoyo directo de las empresas. En otras partes del mundo, aunque la orga
nización no sea tan buena, las empresas llevan a cabo esta labor de 
vigilancia para sus propios fines. Es necesario crear un mecanismo para 
asegurarse de que las empresas suministran esta información a las autorida
des nacionales apropiadas, con carácter confidencial, pues eso permitirá 
vigilar las tendencias en el consumo de determinadas sustancias psicoacti-
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vas, desde el punto de vista de la salud pública, ya sea con regularidad o 
siempre que sea preciso. 

Estudios sobre la prescripción y la distribución de fármacos 

Se han utilizado los siguientes métodos, aunque ninguno permite una 
evaluación exacta del verdadero consumo, por lo que toda conexión que se 
trate de establecer entre los volúmenes distribuidos y las consecuencias so
ciales y de salud pública del consumo deberá ser objeto de estudios 
adicionales: 

a) Datos obtenidos de los registros de recetas médicas. Estos datos pue
den corresponder a poblaciones completas o a sectores escogidos de las 
poblaciones, por ejemplo, los ancianos, los beneficiarios de la asistencia so
cial o los miembros de los sindicatos de trabajadores. Este método permite 
también un examen de las tendencias y pautas de las prácticas relativas a 
las recetas médicas, ya provengan de médicos que actúen individualmente 
o de grupos de médicos. 

b) Recetas médicas despachadas por las farmacias. Si los muestreos de 
recetas se efectúan debidamente y si los estudios se repiten durante lapsos 
adecuados, se pueden recopilar datos sobre las tendencias. El valor de tales 
estudios depende del tamaño y la calidad de la muestra escogida. Es dificil 
conocer las pautas -por ejemplo, si muchas personas reciben pocos medica
mentos cada una o bien si pocas personas reciben muchos medicamentos- a 
menos que en el muestreo se incluyan todos los establecimientos de venta. 

c) Estudios sobre recetas médicas. Tales estudios pueden indicar las 
tendencias sobre la prescripción de fármacos. 

el) Estudios sobre los fármacos que se venden a instituciones. Este mé
todo se centra en las personas internadas en hospitales, cárceles y clínicas. 
Tales estudios tienen un valor especial ya que con frecuencia se adminis
tran sustancias psicoactivas a personas internadas en esas instituciones, a 
las que no se incluye en otros métodos de evaluación. 

e) Evaluación mediante los sistemas de distribución en lugares donde 
todos o algunos de los medicamentos se venden sin receta médica. Se in
cluyen aquí las farmacias en lugares donde no se exigen recetas médicas y 
otros tipos de establecimientos en que se venden o despachan medicamen
tos al público en general. Todos estos puntos de distribución pueden 
facilitar medios para identificar rápidamente los fármacos nuevos que hay 
en el mercado y, si se someten a muestreos frecuentes, pueden suministrar 
datos acerca de las tendencias. Además de los métodos tradicionales para 
adquirir información sobre las ventas, se puede aprovechar la ayuda de ob
servadores que formen parte del medio de la farmacodependencia (<<obser
vadores participantes») o de infocmadores pertenecientes a la propia comu
nidad. 

Estudios internacionales sobre el suministro de drogas 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes prepara in
formes anuales sobre la producción, exportación e importación lícitas, así 
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como el consumo médico, de las sustancias fiscalizadas en virtud de acuer
dos internacionales respecto a la mayoría de los países del mundo (en 
cuanto a la responsabilidad de las partes de suministrar datos nacionales a 
la Junta véase el Capítulo 3, pág. 54). Esa serie de informes contiene las pu
blicaciones anuales indicadas a continuación, donde narcotic drugs (<<estu
pefacientes») se refiere a las sustancias enumeradas en la Convención 
Unica y psychotropic substances (<<sustancias psicotrópicas») se refiere a las 
enumeradas en el Convenio: 

a) Report ofthe International Narcotics Control Boardfor ... , que es un 
estudio sobre la situación mundial; 

b) Estimated world requirements ofnarcotic drugs in ... ; 
c) Comparative statement of estimates and statistics on narcotic drugs 

for ... furnished by governments in accordance with the International 
Treaties; 

d) Statistics on narcotic drugs for ... furnished by governments in accor
dance with the International Treaties; 

e) Statistics on psychotropic substances for ... furnished by governments 
in accordance with the 1971 Convention on Psychotropic Substances, 
resolution 1 ofthe United Nations Conference for the Adoption of a 
Protocol on Psychotropic Substances and resolution 1576(L) of the 
Economic and Social Council. 

La Junta ha publicado asimismo un informe especial titulado: Demand 
and supply of opiates for medical and scientific needs. a 

La OMS ha formado el llamado Grupo de Investigaciones sobre Utili
zación de Medicamentos, que ha recopilado material donde se describen 
las fuentes nacionales de información y la forma en que éstas se han utili
zado en varios países para vigilar el uso, la prescripción y la fiscalización 
de fármacos. b 

En 1970, el Gobierno de Australia introdujo el sistema de vigilancia de 
la farmacodependencia, un sistema computadorizado para vigilar el movi
miento de las drogas incluidas en la Convención Unica, y una variedad de 
otras drogas que producen dependencia, desde el momento de la importa
ción o fabricación hasta que el fármaco llega al distribuidor final, es decir, 
a las farmacias, los médicos, etc. El sistema exige que todos aquellos que 
están llamados a informar, o sea, empresas farmacéuticas con licenc~a para 
importar, exportar, fabricar, preparar o distribuir los fármacos que se espe
cifican den cuenta de sus transacciones cada semana. Actualmente, se vigi
lan cerca de 400 000 transacciones cada año. Basándose en estos datos, el 
Ministerio de Salud prepara una serie de informes ordinarios y especiales 
para información y análisis, con lo que se obtiene uná indicación rápida de 
la evolución de las tendencias nuevas y poco comunes en el consumo de 
fármacos. Las autoridades australianas declaran que antes de que se intro-

a Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, documento E/INCB 52. Supp. 
b BERGMAN, U. ET AL Studies in drug utilization. Methods and applications. Copenhague, Oficina Re

gional de la OMS para Europa, 1979 (Publicaciones Regionales de la OMS, Serie Europea, N° 8). 
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dujera este sistema de vigilancia no se disponía de estadísticas realmente 
exactas sobre el consumo en Australia de fármacos que producen depen
dencia. Actualmente se dispone de datos para informar a la Junta Interna
cional de Fiscalización de Estupefacientes,.tal como exigen los acuerdos in
ternacionales. 

Los Gobiernos de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia) tienen acuerdos de cooperación desde hace ya tiempo en 
la esfera de la legislación y la fiscalización de drogas, y han creado un Con
sejo Nórdico conjunto sobre medicamentos para que actúe como órgano 
asesor y coordinador de las autoridades sanitarias. Los objetivos del Conse
jo son: la conformidad en materia de legislación y administración en 
medicinas, la coordinación de las estadísticas médicas, el aumento de la efi
cacia de los informes entre los países nórdicos, sobre las reacciones adver
sas, la mayor colaboración respecto a la información sobre fármacos, y la 
cooperación continua en la esfera de la farmacopea. 

El Consejo ha publicado Nordic Statistics on Medicines/nordisk liike
medelsstatistik, tomos 1 y n, Helsinki y Oslo, 1979. La primera parte 
contiene, entre otras cosas, la lista de medicamentos, e información sobre 
producción, importación, exportación, número de farmacias, volumen de 
ventas en las farmacias, reembolsos por medicamentos, y otros datos esen
ciales como antecedentes para las estadísticas. La segunda parte es un 
índice de medicamentos de los países nórdicos que contiene una lista de 
productos farmacéuticos registrados en dichos países, con una clave de cla
sificación y una dosis diaria definida. 

Estudios sobre el uso de drogas psicoactivas 

La mayoría de los estudios sobre el consumo de drogas se fundan en mé
todos de información directa, en los que los problemas de validez tienen 
una importancia especial ya que se puede identificar al consumidor de la 
sustancia. Estos métodos ofrecen una mejor posibilidad de vincular el con
sumo con los problemas sociales y de salud que conducen a él. Se debe 
proteger el carácter confidencial de las respuestas y la identidad de sus au
tores. Existen los siguientes métodos: 

a) Cuestionarios nacionales de respuesta directa o encuestas generales 
sobre el consumo de fármacos. Estos métodos permiten apreciar la medida 
de los casos de consumo notificado e identificar los sectores de la población 
sometidos a un riesgo elevado. Si esta prueba se repite algún tiempo des
pués con la misma muestra de población, u otra igual, y se formulan las 
mismas preguntas, se podrá recopilar información sobre las tendencias. Las 
encuestas muestran que los datos sobre el consumo y los problemas socia
les y de salud están relacionados entre sí, pero no aclaran el motivo de que 
esa relación exista. 

b) Estudios sobre grupos de población seleccionados. Estos pueden ser 
estudios sobre grupos en que el consumo es particularmente alto, integra-
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dos por jóvenes, por personas de determinadas minorías, por mujeres y por 
ancianos. Este método tiene las ventajas y desventajas derivadas de la infor
mación obtenida mediante cuestionarios de respuesta directa o por medio 
de encuestas, así como las que son propias de la limitación de los datos a 
un solo sector de la población. 

e) Estudios sobre la evolución natural de las pautas del consumo. Este 
método, que se puede aplicar a individuos o grupos, permite la libre expre
sión de la experiencia y de las opiniones ya que no utiliza preguntas prees
tructuradas. Aunque el método está sujeto a limitaciones de muestreo, 
puede proporcionar información sobre posibles problemas sociales y de sa
lud pública que posteriormente se pueden estudiar mediante métodos más 
sistemáticos. Tales estudios son más adecuados para abordar el tema de la 
causalidad y otros métodos, pero tienen la desventaja de que requieren en
cuestadores adiestrados y pueden ser más lentos y más costosos que las 
encuestas sobre la base de preguntas ya estructuradas. 

Información y educación respecto al consumo de fármacos 

La información sobre medicamentos y productos farmacéuticos es esen
cial en todos los niveles de la atención de salud para garantizar un suministro 
adecuado, una administración racional y la utilización debida; interesa 
igualmente a las administraciones de fiscalización de drogas, a los profesio
nales de la salud y a los consumidores. Naturalmente la medida en que se 
necesita cada tipo de información en los distintos niveles será distinta. Una 
información expresada en términos generales no puede dar resultados ade
cuados. El uso de cualquier fármaco cuando no lo conocen debidamente ni 
quien lo receta ni quien lo consume puede ser peligroso. 

Organismos de fiscalización de fármacos 

Un órgano central de fiscalización de medicamentos -que en la mayo
ría de los casos forma parte de organismos que tienen a su cargo los 
servicios nacionales de salud, o está estrechamente relacionado con él
necesita una información técnica y científica que abarque amplios sectores 
de las ciencias médica y farmacéutica, para llevar a cabo su labor de eva
luar, registrar y fiscalizar fármacos. Los problemas que se plantean en este 
sentido se exponen en el Capítulo 5 (véanse págs. 73 a 81). 

Los organismos internacionales encargados de fiscalizar la utilización y 
el uso indebido de drogas han organizado conferencias, seminarios y sim
posios regionales y nacionales, para la información y la capacitación 
continua de los administradores y de los funcionarios de sanidad que inter
vienen en esas tareas. Así, la Junta Internacional de Fiscalización de Estu
pefacientes organizó un seminario regional para los países africanos en 
1981 en Mauricio y otro en 1982 en México para los países latinoamerica
nos. También las organizaciones no gubernamentales han intervenido en 
este asunto. 
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El tema de la lucha contra el tráfico ilícito se expone en el Capítulo 10 
(págs. 146 a 149), donde se trata también de la información y las activida
des educativas efectuadas por las organizaciones internacionales de fiscali
zación de drogas en ese sector. 

Profesionales de la atención de salud 

Los médicos, dentistas, enfermeras, farmacéuticos y demás personal de 
salud constituyen el último eslabón en la cadena de la distribución de fár
macos a los consumidores. Su actuación y sus actitudes en cuanto al uso de 
fármacos se basan en sus conocimientos sobre los beneficios y riesgos de la 
farmacoterapia. Esa actuación y esas actitudes desempeñan un importante 
papel en la prevención del uso excesivo y del uso indebido, y pueden in
fluir en la desviación de drogas hacia el tráfico ilícito y el uso no médico. 
En los países donde escasean los médicos y donde algunas zonas están geo
gráficamente aisladas, las enfermeras y los farmacéuticos, y algunas veces 
personal menos especializado, se ven obligados a ejercer las funciones de 
los médicos, lo cual aumenta la importancia de la capacitación especial 
para permitirles hacer frente a tales situaciones. Se requiere una capacita
ción e información continuas sobre innovaciones en materia de medicina y 
medicamentos nuevos. 

Las enseñanzas sobre fármacos a los profesionales de la salud deben co
menzar en una etapa temprana de su formación. En muchos países es 
necesario mejorar este adiestramiento en todos los niveles, especialmente 
en relación con el uso apropiado de estupefacientes y sustancias psicotrópi
caso Ya en las primeras etapas de la capacitación farmacológica debe intro
ducirse información sobre las propiedades de los fármacos causantes de 
dependencia y dicha información debe continuar durante todo el periodo 
de formación clínica cuando se haga referencia a los efectos adversos de 
ciertas sustancias. Algunos libros de texto son deficientes en esta materia. 

Los médicos tienen que desempeñar un papel de capital importancia. 
La gran mayoría de las sustancias fiscalizadas según los acuerdos sólo se 
pueden despachar con receta médica, y este requisito se subraya en el Ar
tículo 9 del Convenio, que dispone que «las partes tomarán medidas para 
asegurar que las recetas se expidan de conformidad con las exigencias de la 
buena práctica médica». Es necesario establecer un mecanismo por el cual 
los médicos reciban información actualizada sobre fármacos registrados y 
sobre los problemas asociados con ellos, así como sobre las medidas adop
tadas para aumentar o disminuir la fiscalización de determinados fárma
cos. Tal información debe ser recopilada, analizada, cotejada y distribuida, 
con exactitud e imparcialidad, por una organización que se halle estrecha
mente vinculada a un organismo central de fiscalización de productos 
farmacéuticos, posiblemente un comité asesor, integrado por expertos en 
farmacología, cuyos miembros representen no sólo a las disciplinas cientí
ficas pertinentes sino también a organismos profesionales, tales como la 
asociación médica nacional y la industria farmacéutica. Tal comité puede 
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ser también una fuente de orientación para la industria farmacéutica en la 
preparación de la propaganda e información dirigida a los médicos y otros 
profesionales de la salud a fin de garantizar la exactitud y fomentar una uti
lización más eficaz e inocua de las sustancias psi coactivas. 

En la formación continua de los profesionales de la salud desempeñan un 
papel importante las revistas médicas y farmacéuticas, que deben ser esti
muladas por las autoridades sanitarias para que publiquen material de 
interés. También son valiosas las series de conferencias organizadas por las 
distintas asociaciones de profesionales de la salud y dedicadas a la farmaco
terapia y al ejercicio de la medicina en general, prestando la debida 
atención a las sustancias psicoactivas y en la psicofarmacología clínica. 

Las organizaciones internacionales relacionadas con la salud y la fisca
lización de estupefacientes tienen también un papel que desempeñar en el 
suministro de información y enseñanzas para los profesionales de la salud, 
poniendo de relieve la necesidad de actuar con prudencia en la prescrip
ción y distribución de sustancias psi coactivas y en la manera de abordar los 
problemas referentes a ellas. 

La OMS ha organizado seminarios internacionales de formación, para 
médicos y otros profesionales de la salud, sobre la aplicación de los acuer
dos. Tres de estos seminarios se celebraron en la URSS, con participantes 
procedentes de países asiáticos y africanos, y uno en el marco de activida
des de la Organización Panamericana de la Salud, destinado a personal de 
las Américas. a Se han celebrado seminarios nacionales de formación inter
disciplinaria en Tailandia, Filipinas y el Reino Unido. En Hong Kong se 
ha creado un centro para adiestrar a los médicos en la forma de combatir 
los trastornos derivados de la farmacodependencia. Los datos relativos a la 
organización de esos cursos, a la experiencia obtenida en ellos y a los mate
riales utilizados están a disposición de las autoridades sanitarias interesadas 
en la organización de cursos en el nivel nacional. La gran abundancia de 
material impreso en los últimos años sobre los problemas del uso indebido 
de fármacos es una importante fuente de textos variados y educativos. 

Consumidores 

En la cadena de la distribución de fármacos, el público en general y los 
consumidores representan la fase final de utilización. El paciente que los 
consume tiene derecho a esperar que los fármacos que necesite sean ino
cuos, eficaces y adecuados. Debe darse información sobre los efectos y 
riesgos asociados con esos medicamentos en el momento de recetarlos y 
también en las instrucciones que los acompañen. El ideal sería que el con
sumidor tuviese la suficiente formación general para comprender el por 
qué de la farmacoterapia que se le aplica, así como sus limitaciones. 

Desde luego, el médico tiene la obligación de informar al paciente sobre 
la finalidad de la farmacoterapia, los efectos del medicamento y las posi-

a OMS, documento MNH/81.34. 
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bIes reacciones adversas. Al recetar medicamentos psicoactivos, el médico 
debe poner especial cuidado en explicar el riesgo del abuso y las probabili
dades de que la sustancia cause dependencia. Se debe advertir al paciente 
sobre los posibles efectos del alcohol y debe señalarse el riesgo de una posi
ble disminución de la capacidad para conducir. 

Con frecuencia los pacientes solicitan a los farmacéuticos mayor infor
mación sobre los medicamentos recetados y, lo que es aún más importante, 
piden su consejo sobre los medicamentos para los que no se necesita receta 
médica u otros productos de uso corriente. Los farmacéuticos deben poseer 
la debida formación para proporcionar este servicio y deben recibir infor
mación nueva periódicamente. Por supuesto, esta función es todavía más 
importante si las autoridades han utilizado la posibilidad de eximir ciertas 
sustancias psicoactivas del requisito de la receta médica, tal como prevé el 
párrafo 3 del Artículo 9 del Convenio. La importancia de estas funciones es 
aun mayor en los países donde el número de médicos y farmacéuticos es li
mitado, por lo que algunas de las funciones respectivas de estos profe
sionales se han de transferir a personas menos preparadas. En tales situa
ciones las autoridades sanitarias deben hacer un esfuerzo especial para 
mejorar la información y capacitación de estos agentes de salud. 

Se debe dar al paciente/consumidor oportunidad de informarse acerca 
de la farmacoterapia que se le administra, en la medida en que se considere 
que puede comprender los detalles que se le explican. Además de la infor
mación que reciba del médico o del farmacéutico, el consumidor debe 
recibir también información adecuada y fácilmente comprensible por me
dio de la etiqueta del envase o de las instrucciones que acompañen al 
medicamento (véase pág. 76). Se pueden preparar folletos u otro material 
informativo sencillo, sobre las distintas enfermedades y la farmacoterapia 
apropiada, para que los distribuyan gratuitamente los médicos y los farma
céuticos. Este tipo de material informativo es especialmente importante 
respecto a las sustancias psicoactivas, en las que el consumidor puede no 
comprender la función o subestimar o ignorar el riesgo del medicamento. 

En un plano más general es necesario utilizar los métodos y materiales 
de la educación sanitaria para dar a los consumidores, es decir, al público 
en general, información básica relacionada con el tratamiento médico de 
las enfermedades. Una vez cuente con esta preparación, el público estará 
en condiciones de apreciar los peligros del consumo excesivo o imprudente 
de las sustancias psicoactivas. Un público instruido facilitará el trabajo de 
médicos y farmacéuticos, pues se reducirá la presión que con frecuencia 
ejercen los pacientes para que se les receten más medicamentos. Los me
dios de comunicación de masas pueden ser de ayuda en este proceso si se 
les advierte de los peligros del ya existente o posible uso indebido de fárma
cos y si se les informa, con objetividad y sin sensacionalismos, sobre los 
efectos y riesgos de las distintas sustancias psicoactivas. a 

a Véase Principies and rnethods 01 health education, Copenhague, Oficina Regional de la OMS para 
Europa, 1979 (EURO Reports and Studies No. 11 j. 
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En todos los países existe una actitud general sobre la utilización o el 
consumo de fármacos que puede llamarse «el nivel de aceptación». Si el 
público no está apercibido debidamente de los peligros del consumo de fár
macos en grandes cantidades, y si se llega a creer que un consumo así 
puede mantenerse normalmente, serán mayores los riesgos del uso indebi
do y el uso excesivo. La idea de que «para toda enfermedad hay una 
píldora» es peligrosa. Hay que contrarrestar esas actitudes culturales y so
ciales de laissez-faire mediante la educación sanitaria y la defensa del 
punto de vista opuesto. 

Publicidad 

El Convenio, en su Artículo 10, párrafo 2, dispone lo siguiente con res
pecto a la publicidad: «Cada una de las partes prohibirá la propaganda de 
las sustancias psicotrópicas dirigida al público en general, tomando debida
mente en consideración sus disposiciones constitucionales». En la reunión 
consultiva sobre revisión de los Artículos 3 y loa del Convenio se conside
ró que no se necesitaban recomendaciones para la aplicación de esta 
disposición, ya que el texto citado era, de por sí, una clara directriz (véase 
también pág. 46). Asimismo, se señaló que un número considerable de res
puestas procedentes de las partes indicaba que tal propaganda estaba ya 
prohibida. 

Aunque la Convención Unica no contiene una disposición como la 
mencionada, las condiciones farmacológicas y médicas relativas al consu
mo y fiscalización de los «estupefacientes» que figuran en sus listas condu
cen a una conclusión parecida con relación a la publicidad. En varios 
seminarios de la OMS sobre la aplicación de los acuerdos, los participantes 
opinaron lo mismo fundándose en la facilidad con que se puede aumentar 
el riesgo del uso excesivo o del uso indebido de las sustancias psicoactivas, 
debido a los intereses esencialmente comerciales que entran en juego. 

En el informe de una reunión sobre los elementos básicos de la legisla
ción y fiscalización de drogas para los países en desarrollo, 1981, b se 
presenta una exposición más general sobre formas y regulación de la pro
paganda de fármacos de todo tipo. El informe dice lo siguiente, entre otras 
cosas: 

«El organismo encargado de la fiscalización debe ejercer una vigilancia apropiada 
sobre la propaganda de medicamentos a fin de que las empresas proporcionen la infor
mación correcta a los medios de salud y al público. Todo cuanto se afirme en relación con 
un fármaco debe estar de acuerdo con lo que se diga en las etiquetas aprobadas para su 
registro y se debe ofrecer una información completa al médico. No se debe permitir que se 
exageren las virtudes de un producto ni que se hagan sobre él afirmaciones de carácter 
general. Cuando proceda, debe darse información sobre las precauciones necesarias. 
También es aconsejable fiscalizar las muestras de fármacos gratuitas. Para la fiscalización 
adecuada de la publicidad, y con el fin de examinar los materiales publicitarios propuestos, 
se recomienda la creación de un comité muItidisciplinario integrado por personas proce
dentes de los siguientes sectores: 

a OMS, documento MNHI78.1. 
h OMS, documento DAP/81.3. 
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- el organismo de fiscalización de drogas 
- la industria farmacéutica 
- la profesión farmacéutica 
- la profesión médica 
-los medios de comunicación 
- el organismo de publicidad. 

El Comité puede examinar la ética de la práctica farmacéutica, dentro de los límites de la 
ley, con respecto a aprobación, enmienda o rechazo de cualquier material publicitario.)) 

Las disposiciones legales para la regulación de la publicidad, de confor
midad con esta recomendación, deben ser flexibles y prever también la 
prohibición total de ciertos tipos de propaganda dirigida al público en ge
neral, permitiendo en cambio una publicidad adecuada dirigida a los profe
sionales de la salud. Tal prohibición puede abarcar las sustancias enumera
das en ciertas listas de una ley sobre fiscalización de drogas, como las 
sustancias psicoactivas, incluyendo las enumeradas en los acuerdos inter
nacionales. Algunos países prohíben toda propaganda relativa a la farma
coterapia de ciertas enfermedades y dolencias, tales como la tuberculosis, 
los trastornos de índole neurológica y psiquiátrica, las enfermedades de 
transmisión sexual, la impotencia, etc. La situación sanitaria concreta del 
país de que se trate indicará a las autoridades encargadas de la fiscalización 
el alcance y el tipo de reglamentación publicitaria que se necesita para vi
gilar la propaganda general de los productos farmacéuticos. 





CAPITULO 7 

EVALUACION DE LA FARMACODEPENDENCIA 
y DEL USO INDEBIDO DE DROGAS 

Antecedentes generales 

Para evaluar la farmacodependencia y el uso indebido de drogas de una 
población dada es preciso reunir y analizar datos sobre la incidencia, la 
prevalencia y otras características del uso indebido de drogas y de su em
pleo para fines no médicos o ilícitos. La necesidad de proceder conforme a 
un plan preestablecido y de modo sistemático, al efectuar la evaluación, 
obedece a la naturaleza cambiante y compleja del fenómeno del abuso y 
del uso indebido de drogas. En la evaluación se ha de examinar gran núme
ro de características epidemiológicas, como la edad, la ocupación y la 
situación social de los individuos, las sustancias psi coactivas o sus combi
naciones que se utilizan con fines no médicos o ilícitos, así como la 
mentalidad de los diversos grupos de usuarios. 

En esa evaluación sistemática, las diferencias en la cultura, en la estruc
tura social, en los recursos y el personal y elementos técnicos disponibles 
en las comunidades que se han de estudiar no permiten que se adopte una 
serie única de normas o métodos de investigación. En el plano nacional es 
conveniente ponerse de acuerdo previamente sobre las definiciones y crite
rios que se han de adoptar en los distintos estudios. Los conceptos de «uso 
para fines no médicos» y «farmacodependencia» hacen particularmente ar
dua esa labor, en la que pueden servir de orientación varias publicaciones 
de la OMS. a También debe tenerse en cuenta la existencia de gran número 
de métodos y estrategias de investigación. Si se desea establecer un progra
ma de acopio de datos eficaz y coordinado es importante crear un organis
mo central encargado de la vigilancia general, de elaborar formularios y 
métodos uniformes de acopio de información y de determinar la fiabilidad 
y la validez de los datos reunidos. Esa entidad podría ser el organismo cen
tral de fiscalización de drogas o su equivalente (véase pág. 62). 

a OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 363, 1967 (Servicio de prevención y tratamiento de la depen· 
dencia causada por el alcohol y otras drogas: 14° informe del Comité de Expertos de la OMS en Salud 
Mental); OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 526, 1973 (19° informe del Comité de Expertos de la OMS 
en Farmacodependencia); OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 618,1978 (21° informe del Comité de Ex· 
pertos de la OMS en Farmacodependencia); OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 6,56, 1981 (Evaluación 
de los problemas sociales y de salud pública relacionados con el uso de sustancias psicotrópicas: informe del 
Comité de Expertos de la OMS en la Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, 1971). 
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La División de Estupefacientes ha publicado dos manuales sobre eva
luación del uso indebido de drogas. a, b Además, el proyecto de investigacio
nes e informes sobre la epidemiología de la farmacodependencia, de la 
OMS, ha dado lugar a la publicación de varios trabájos sobre el tema. e 

Algunos indicadores de los problemas sociales y de salud relacionados 
con las drogas pueden facilitar información sobre los tipos de uso indebido 
y abuso y las tendencias correspondientes, aunque no definen la magnitud 
real de los problemas particulares. Más adelante (págs. 105-118) se examinan 
algunos de esos indicadores, obtenidos durante el funcionamiento normal 
de las instituciones encargadas de salud y asistencia social. 

En la evaluación sistemática de la farm(\codependencia y del uso inde
bido de drogas, efectuada a lo largo del tiempo a fin de poder observar el 
carácter cambiante de esos fenómenos, se pueden adoptar varios métodos 
para reunir datos de diversas procedencias. A continuación se examinan 
distintos métodos de acopio de información, como son los estudios de los 
medios profesionales bien informados, el establecimiento de registros cen
trales o sistemas de acopio de datos, o la realización de encuestas sobre el 
terreno. En el ámbito internacional, la División de Estupefacientes envía 
informes anuales a la Comisión de Estupefacientes sobre la magnitud, las 
modalidades y las tendencias del uso indebido de drogas (véase pág. 22). 

Estudios de los medios profesionales bien informados 

En todas las colectividades hay personas que, por el papel que desem
peñan en su profesión, ocupación u otros sectores sociales, se hallan en 
condiciones de dar una opinión bien fundamentada sobre la existencia y 
naturaleza del uso ilícito de drogas. La función exacta que desempeñan 
esas personas puede variar de unos medios culturales a otros, e incluso de 
una a otra colectividad, por lo que conviene buscar opiniones de varias 
fuentes. A continuación se citan algunos ejemplos. 

En el sector de la salud hay personal que trabaja en hospitales y en clí
nicas de la comunidad, a la vez que hay médicos que atienden consultas 
particulares; en la enseñanza, hay profesores en las universidades, colegios 
y escuelas, y hay representantes estudiantiles; y en los servicios de asisten
cia social, hay asistentes sociales o consejeros familiares. En la administra
ción de justicia penal es mucha la información que puede obtenerse del 
personal encargado de hacer cumplir las leyes, de la policía y del ministe-

a Naciones Unidas, División de Estupefacientes, documento MNR/5/81. 
h Resource book on measures lo reduce i/licil demand for drugs. Nueva York, Naciones Unidas, 1979. 
e A methodology for student drug-use surveys. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1980, (OMS; 

Publicaciones en Offset, N° 50); JOHNSTON, L. D. Review of general population surveys of drug abuse. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1980 (OMS, Publicaciones en Offset, N0 52); ROOTMAN, 1. y HUGHES, 
P. H. Drug-abuse reporting system. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1980 (OMS, Publicaciones 
en Offset, N0 55); HUGHES, P. H. ET AL. Coredataforepidemiological studies ofnonmedical druguse. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1980 (OMS, Publicaciones en Offset, N° 56); SMART, R. G. ET AL. Drug use 
among non-student youth. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 (OMS, Publicaciones en Offset, 
N° 60). 
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rio fiscal. En la industria hay personas encargadas de la seguridad y la 
higiene, y los sacerdotes se hallan en relación con los jóvenes y sus padres. 

No existe ningún método ni técnica de investigación que pueda utilizar
se por sí solo para obtener, de todas las personas bien informadas de una 
colectividad, una información digna de crédito. Habrá diferentes indivi
duos que conozcan hechos o tengan opiniones sobre diferentes aspectos del 
fenómeno tales como las clases de drogas, los grupos y edades de la pobla
ción afectada, los problemas planteados por el uso indebido de drogas, los 
individuos y grupos expuestos y las circunstancias que influyen en la pre
vención, el tratamiento y la rehabilitación. 

Los datos se obtendrán en interrogatorios recurriendo a entrevistas o 
cuestionarios de estructura elemental o en discusiones de mesa redonda. La 
información así reunida será de utilidad para trazar un cuadro de la situa
ción. 

Registros centrales de datos 

En un registro central de casos se reúnen oficialmente los datos relati
vos a los «casos» que se presentan. Un «caso» puede ser un enfermo 
aquejado de una dolencia diagnosticada, una persona que presente deter
minados síntomas, alguien que consuma fármacos causantes de dependen
cia o alguien que haya sido detenido o haya tenido problemas con las 
autoridades. Para mantener un registro de esa índole es preciso que deter
minadas personas o instituciones especialmente designadas notifiquen da
tos concretos al organismo central. Los datos deben anotarse en fichas 
uniformes. No se consideran registros centrales de casos los archivos de un 
hospital o de un investigador particular. Como ejemplo de registro central 
de casos se puede citar el Registro Central de Toxicómanos, de Hong Kong 
que fue iniciado en 1976 y en 1982 contenía aproximadamente 40000 
casos. 

A veces esos registros han resultado útiles para determinar ciertos facto
res epidemiológicos o establecer programas eficaces de fiscalización y para 
apreciar el grado de farmacodependencia de la colectividad. Ahora bien, 
no es fácil conseguir que esos registros sean suficientemente completos y la 
tarea se complica por la necesidad de mantener el carácter confidencial del 
contenido y origen de la información en ellos consignada. 

Con frecuencia puede aumentarse el valor de la información recogida 
en los registros centrales de casos recurriendo a la agrupación de datos, 
operación consistente en reunir dos o más documentos o conjuntos de da
tos de distintas fuentes acerca de determinados individuos. Este procedi
miento puede ser útil incluso cuando no existe un registro central de casos. 
Cuando se adopta el procedimiento de la agrupación de datos aumentan 
por supuesto las dificultades inherentes al de carácter confidencial y a la 
seguridad de las anotaciones, y se complica considerablemente la labor. 

Algunos países han creado redes de instituciones informantes que noti
fican casos concretos relacionados con la droga. Por ejemplo, el National 
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Institute on Drug Abuse (NIDA), de los Estados Unidos de América, ha or
ganizado un sistema de este tipo. Con el nombre de Drug Abuse Warning 
Network (DA WN), reúne datos sobre morbilidad y mortalidad relaciona
das con las drogas, que le proporcionan más de 800 hospitales de 26 gran
des zonas metropolitanas y un grupo nacional de hospitales situados fuera 
de esas zonas, así como los médicos forenses y examinadores médicos de 
aquellas 26 zonas metropolitanas. Mediante ese sistema se han podido se
guir, durante varios años, la clase y la magnitud de los problemas médicos 
creados por la droga en los Estados Unidos de América. Otro sistema de in
formación administrado por el NIDA es el Client-Oriented Data Acquisi
tion Process (CODAP), que reúne información sobre las personas tratadas 
por uso indebido de drogas en todos los programas estadounidenses de tra
tamiento financiados con recursos federales. 

Es evidente que la implantación de sistemas nacionales de información 
que regular y sistemáticamente compilen datos epidemiológicos en rela
ción con las drogas exige estrechas relaciones de consulta y coordinación 
entre las instituciones informantes y el organismo central. Lo importante 
es disponer de formularios de datos lo más sencillos posible y utilizar esos 
datos con la mayor rapidez, manteniendo también un sistema de retroin
formación sobre los resultados obtenidos. Todo esto exige una buena orga
nización y suele ser bastante costoso. Las versiones limitadas, con redes de 
información menos extensas, son, naturalmente, más fáciles de administrar 
pero, desde luego, son menos informativas. 

Encuestas sobre el terreno 

El análisis de los datos disponibles puede revelar aspectos del problema 
planteado en escala nacional por el uso indebido de drogas sobre los que 
será útil disponer de más información. Pueden obtenerse esos datos me
diante encuestas realizadas en contextos sociales normales. 

En las encuestas por muestreo se selecciona un número determinado de 
personas pertenecientes a una población dada y se recurre a los métodos 
científicos del muestreo para que la muestra resultante sea representativa 
de la población en general. Luego se va obteniendo información de la 
muestra, normalmente haciendo uso de cuestionarios rellenados por el 
propio encuestado o de entrevistas. Al preparar y realizar encuestas por 
muestreo sobre el uso ilícito de fármacos puede buscarse información sobre 
gran número de variables. En la mayoría de esta clase de encuestas se estu
dian la prevalencia del consumo de drogas, las características de sus consu
midores, en particular sus antecedentes en el empleo de fármacos, y ciertos 
factores relacionados con el uso indebido, como son la actitud de aquéllos 
con respecto a la legislación sobre uso y fiscalización de drogas y su conoci
miento de los efectos de las distintas sustancias. 

Cuando se emplee el método de las encuestas por muestreo habrá que 
determinar desde un principio los medios técnicos y humanos indispensa
bles. Hay cuatro fases de la organización que requieren un esfuerzo parti-
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cular desde el punto de vista técnico, y esas fases son: el diseño de la 
muestra, la elaboración del dispositivo de la encuesta, los procedimientos 
de ésta y el análisis de los datos reunidos. Es importante la participación de 
investigadores capacitados en la preparación y supervisión de encuestas 
por muestreo. En algunos países, esas personas forman parte de la plantilla 
de la entidad coordinadora, mientras que en otros quizá sea necesario con
tratarlas como consultores. 

Las encuestas por muestreo son costosas y suelen llevar bastante tiem
po, y no pueden generalizarse sus conclusiones a grupos de población 
distintos del estudiado. Por lo común habrá que verificar nuevamente la 
validez del dispositivo de investigación de estas encuestas, modificándolo 
antes de aplicarlo a contextos diferentes de aquél para el que fue ideado en 
un principio. Como la encuesta por muestreo sólo refleja la situación en un 
momento dado, todo cambio deberá ser estudiado en encuestas posteriores. 

Paralelamente a otras formas de evaluación, puede recurrirse a cierto 
tipo de encuestas que cabe denominar estudios de grupos naturales. Al 

. efectuar este tipo de estudios para evaluar el consumo ilícito de drogas es 
preciso recurrir, como en las encuestas por muestreo, a las técnicas relati
vamente complicadas que se utilizan en las ciencias sociales, siendo por 
ello fundamental la participación de personal capacitado para su concep
ción y supervisión, aunque su costo suele ser inferior al de una encuesta 
por muestreo. 

Son varios los métodos de investigación empleados con ese fin. En el 
«análisis del contenido de discusiones en pequeños grupos», los consumi
dores de drogas examinan su escala de valores, su actitud hacia la sociedad 
y, a veces, aspectos concretos de su vida en el medio subcultural de la dro
ga. En la «observación de participantes», uno o varios observadores experi
mentados permanecen en estrecho contacto con un determinado grupo de 
consumidores de droga (viviendo incluso con miembros de ese gnlPo) para 
obtener información sobre diversos aspectos de su medio subcultural. Por 
último, en «estudios antropológicos prolongados sobre el consumo de dro
gas» de determinados grupos de consumidores de droga (por ejemplo-; 
grupos profesionales), los datos se obtienen mediante entrevistas y recu
rriendo a las fuentes existentes. 

El valor de los estudios de grupos naturales suele ser limitado, ya que 
sólo proporcionan un pequeño volumen de información sobre el consumo 
de drogas, por versar más bien sobre aspectos concretos de dicho fenóme
no, y rara vez facilitan datos susceptibles de extrapolación a otros grupos 
de población. 

Algunos indicadores de los problemas de salud relacionados 
con las drogas 

Antecedentes generales 

Es importante observar el grado y las modalidades de la oferta y del 
consumo de drogas, pero se debe tener presente que la tasa de consumo to-
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tal o por habitante no es suficiente para conocer la magnitud de los 
problemas relacionados con las drogas. Es necesario disponer de otros indi
cadores del volumen de la oferta, o de los cambios en las cantidades de 
drogas empleadas, para apreciar el grado y los tipos de uso indebido y abu
so de sustancias psi coactivas. La información relativa a la utilización de los 
servicios de salud, junto con determinados indicadores de salud, genera da
tos sobre problemas de salud que, por los conocidos efectos farmacológicos 
de las sustancias psicoactivas, se pueden relacionar con su utilización agu
da o crónica. Esa clase de datos se obtiene de las estadísticas sobre morbili
dad y mortalidad, de los registros de las salas de urgencia, o de las 
estadísticas de accidentes laborales o de circulación. Aunque no es posible 
establecer con precisión la relación de causalidad existente entre el consu
mo de sustancias psi coactivas y ciertos problemas sociales, la mera asocia
ción de dicho empleo con esos problemas puede servir de punto de partida 
para nuevos análisis. 

En general, no se puede definir la magnitud real de un problema deter
minado partiendo de los datos reunidos sobre problemas de salud y social~s 
relacionados con las drogas. Esos datos servirán más bien como indicadores 
de que el uso y abuso están originando determinados problemas, que el uso 
indebido se está extendiendo a otros grupos de población o que están apa
reciendo nuevas sustancias en los medios de la droga y están surgiendo 
nuevos métodos para su utilización no médica. Esto a su vez indicará las 
tendencias y será útil para orientar las investigaciones posteriores. Muchos 
de esos datos, por generarse en el funcionamiento normal de las institucio
nes de salud y de asistencia social, pueden recogerse sin demora y de 
manera sistemática a un costo relativamente bajo. De ahí la utilidad que 
pueden tener para orientar a las autoridades en su labor de fiscalización de 
las drogas. 

Morbilidad 

F armacodependencia 

La «farmacodependencia» no se puede definir con exactitud en térmi
nos científicos, pero si se adopta un procedimiento empírico en el que se 
tengan en cuenta las múltiples características de un «caso», se podrá deter
minar, desde un punto de vista práctico, si un individuo depende o no de 
las drogas. Por ejemplo, según cuál sea la sustancia utilizada, su consumi
dor podrá ser definido como usuario de «barbitúricos», de «heroína» o de 
«drogas múltiples», conforme a los criterios establecidos en cuanto al volu
men de la dosis y a la frecuencia del consumo durante un periodo determi
nado. Una variante del procedimiento empírico consiste en «sumar» los 
componentes de las consecuencias perjudiciales del consumo de fármacos a 
fin de «clasificar el problema», o de definir una categoría de «consumido
res» de droga. 
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La farmacodependencia de una persona se puede diagnosticar en diver
sos contextos: centros de tratamiento de la farmacodependencia, hospitales 
psiquiátricos, cárceles, reformatorios, gabinetes de consulta de médicos ge
neralistas, salas de urgencia de los hospitales, etc. Si se desea que los datos 
reunidos sean exactos, todo el personal que trabaja en los mencionados 
contextos deberá conocer su obligación de diagnosticar la farmacodepen
dencia y dejar constancia escrita del diagnóstico. Sería muy útil que los 
países crearan algún mecanismo que permitiera poner en conocimiento de 
la autoridad sanitaria competente, sin identificar a las personas, todos los 
casos conocidos de dependencia de sustancias psi coactivas. Como el consu
mo de drogas psi coactivas es cada vez más frecuente y sus consumidores 
están adoptando nuevas sustancias, sobre todo los que buscan efectos psí
quicos, probablemente se ponga eTltonces de manifiesto todo riesgo de 
dependencia. Si se tuviera conciencia de esa probabilidad y se adoptara un 
procedimiento de vigilancia para el diagnóstico de la dependencia, se po
drían evitar o reducir las demoras observadas en años anteriores. Se recor
dará que han transcurrido 30 y 50 años, respectivamente, antes de que se 
apreciara el grado de dependencia que pueden causar las amfetaminas y los 
barbitúricos. 

Sobredosis de drogas 

En términos numéricos, la forma más grave de morbilidad observada 
hoy día en muchos países en relación con el consumo de sustancias psi
coactivas es la resultante de la sobredosis. Entre sus víctimas figuran los 
consumidores accidentales de drogas, los que las toman deliberadamente 
en tentativas de suicidio y quienes las consumen durante su farmacodepen
dencia. 

La mayoría de los casos de sobredosis se observan en las salas de urgen
cia y para accidentados de los hospitales, servicios que existen en todos los 
sistemas y ofrecen varias ventajas desde el punto de vista de la investiga
ción de los problemas relacionados con las drogas (véanse págs. 110 a 112). 
J;>robablemente haya que elegir entre estudiar los incidentes o estudiar indi
vidualmente a cada enfermo. Esta última opción plantea graves problemas, 
por el carácter confidencial de la investigación, que no pueden resolverse 
satisfactoriamente en una encuesta amplia, pero proporciona al propio 
tiempo una información útil, que quizá no se puede obtener de otra mane
ra, sobre el grupo principal de adeptos de las drogas que plantean dificul
tades de especial gravedad. 

Al estudiar los casos de sobredosis de drogas se llegarían a conocer me
jor el uso indebido de fármacos, las tentativas de suicidio con drogas, los 
síntomas y efectos de la farmacodependencia, así como las vicisitudes y el 
desenlace de la intoxicación aguda causada por esas sustancias. 

Psicosis causada por las drogas 

Las sustancias psicoactivas, cuando se toman en exceso o en combina
. ción con otras drogas, pueden provocar reacciones psicológicas nocivas. 
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Algunas sustancias psi coactivas, como el LSD, la cocaína y las amfetami
nas, pueden originar reacciones psicóticas reversibles de carácter tóxico y 
agudo, pero su frecuencia es casi imposible de determinar. Los compañeros 
que participan en la misma experiencia de consumo de drogas pueden ha
cer frente, de manera satisfactoria, a muchas de esas reacciones, por lo que 
sólo los casos más graves llegan a conocimiento del médico. Puede ocurrir 
además que algunas de esas reacciones sean muy dificiles de distinguir de la 
esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, no siendo entonces fáciles de 
diagnosticar con exactitud. 

Por todas las razones expuestas no es probable que la psicosis causada 
por las drogas llegue un día a constituir un índice epidemiológico preciso. 
Con todo, si se registraran de manera sistemática y accesible todos los casos 
en los hospitales psiquiátricos, clínicas de tratamiento ambulatorio para 
enfermos mentales y salas de urgencia y de accidentados, se podría empe
zar a tener una idea más cabal de los síndromes correspondientes. 

La psicosis provocada por las anfetaminas es un buen ejemplo de cómo 
se puede aumentar la información epidemiológica adoptando una actitud 
vigilante en materia de diagnóstico. Aunque hasta 1958 no se reconoció 
la existencia de este estado patológico, desde entonces abundan las series 
de casos comunicados por muchos médicos que practicaron pruebas quí
micas de detección de drogas probablemente para confirmar sus sospechas 
iniciales. 

Estadísticas de salud pública sobre enfermedades relacionadas con las drogas 

Un modo de evaluar la morbilidad resultante del empleo de sustancias 
psi coactivas consiste en observar los datos sobre salud pública indicativos 
de la frecuencia con que se comunican diversos tipos de patología, como el 
envenenamiento, la hepatitis vírica,el daño fetal, etc. Se supone, desde 
luego, que esos trastornos están suficientemente relacionados con el consu
mo de fármacos para considerarlos razonablemente como indicadores del 
mismo. 

Este método ofrece la ventaja de su sencillez y bajo costo, pero esta ven
taja se ve contrarrestada por la falta de especificidad de determinadas 
dolencias como indicadores del consumo de sustancias psicoactivas. En la 
mayoría de las afecciones de interés, los casos correspondientes aparecerán 
con escasa frecuencia en los sistemas basados en varios centros informan
tes, ya que la definición y el reconocimiento de los casos variarán proba
blemente de un centro a otro y a lo largo del tiempo. 

En vista de esas dificultades, no es probable que tengan éxito los inten
tos por elaborar índices directos del uso indebido de drogas análogos a los 
del alcoholismo, si bien determinados tipos de morbilidad pueden ser útiles 
por constituir una advertencia precoz del abuso de nuevos fármacos o de la 
difusión geográfica de tal abuso. A continuación se examinan algunos pro
blemas sanitarios, relacionados con las drogas, que merecen particular 
atención. 
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La hepatitis es un ejemplo de complicación provocada, no ya por el uso 
indebido de una sustancia concreta, sino por su método de administración. 
Suele manifestarse en los adeptos de opiáceos, barbitúricos y anfetaminas 
como consecuencia de la costumbre de no limpiar las jeringuillas, sobre 
todo cuando se utilizan en común, y se trata en general de hepatitis infec
ciosa (suero de tipo B). Aun cuando la frecuencia de esa complicación 
pueda variar, por ejemplo, cuando cambian los hábitos de inyección, mere
ce la pena examinar a los enfermos farmacodependientes para ver si tienen 
hepatitis, y llevar un registro de los que la sufren. Esta afección es un indi
cador cuantitativo poco fidedigno del uso indebido de drogas, pero es una 
grave dolencia relacionada con su consumo. Si se vigilan y se van anotando 
regular y sistemáticamente estos casos en el plano local, será fácil descubrir 
toda extensión a nuevos sectores de la práctica de inyectar drogas. 

Hay otras complicaciones infecciosas que son consecuencia característi
ca de las inyecciones sin esterilización previa. Entre ellas figuran las 
infecciones en los puntos de inyección séptica, los abscesos, la neumonía, 
la septicemia y la endocarditis, dolencias que suelen afectar de manera atí
pica a los toxicómanos y pueden ser difíciles de tratar, tal vez por ser 
provocadas por gérmenes poco comunes. Hay que insistir en la utilidad 
que tiene, para vigilar las actividades de inyección, el registro sistemático y 
de fácil acceso de toda información relativa a ese tipo de complicaciones. 

La nefropatía analgésica es un ejemplo de cómo los informes médicos 
de casos pueden hacer que la atención se oriente hacia una dolencia desa
tendida con anterioridad, proporcionando así una información epidemio
lógica fidedigna. Es frecuente el consumo de diferentes analgésicos ligeros. 
Aunque estos fármacos no se enumeran en los acuerdos internacionales, las 
personas que abusan de ellos se asemejan en muchos aspectos importantes 
a quienes hacen uso indebido de sustancias psicoactivas. Con frecuencia 
los enfermos niegan que abusen de esos analgésicos, y muchos ocultan su 
consumo durante largo tiempo. No pocos de ellos abusan también de otros 
fármacos y reconocen que toman analgésicos por la sensación de bienestar 
que originan. El abuso de analgésicos constituye un gravísimo problema 
farmacológico por el número de personas afectadas y porque no encaja cla
ramente en ninguna categoría. Los casos deben ser objeto de registro 
sistemático. 

Los problemas relacionados con las drogas que afectan al recién nacido 
causan naturalmente una inquietud particular. Se han referido ciertos ca
sos de síndrome de abstinencia de droga en lactantes cuyas madres son 
dependientes de opiáceos, barbitúricos y tal vez anfetaminas. Aun cuando 
se tienen sospechas en cuanto a los posibles efectos teratógenos de dos sus
tancias ilícitas, que son el LSD y la cannabis, desafortunadamente no se 
han publicado pruebas inequívocas sobre esto. Es preciso evaluar adecua
damente este grave problema de salud. Dada la tendencia a la utilización 
ocasional e indiscriminada de sustancias psi coactivas, conviene tener siem
pre presentes sus posibles efectos teratógenos, en particular cuando esas 
sustancias han sido utilizadas por madres farmacodependientes. El acopio 
gradual y sistemático de datos sobre las sustancias psi coactivas permitirá 
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obtener conclusiones más racionales y abrirá el camino para la adopción 
de nuevas medidas de fiscalización de drogas. 

En el Capítulo 5 (pág. 86) se ha examinado el tema relativo a la notifi
cación de las reacciones nocivas causadas por la droga. 

Vigilancia de los problemas relacionados con drogas en los servicios 
de tratamiento de urgencia 

En las salas de urgencia se pueden observar muchos problemas de salud 
relacionados con las drogas yeso permite descubrir las tendencias del uso 
indebido de drogas por la población en general; esos servicios actúan así a 
modo de sistemas de «alarma temprana». El equipo de tratamiento se ha de 
ocupar de casos de envenenamiento, tentativas de suicidio, accidentes la
borales y de circulación, reacciones tóxicas agudas, psicosis tóxica, sobre
dosis de drogas y farmacodependencia. En todos los sistemas de asistencia 
sanitaria existe algún tipo de servicios de tratamiento de urgencia. Su es
tructura orgánica varia de unos países a otros, pero la normalización de los 
exámenes y de los registros debe permitir que se reúnan datos comparables. 

Es preciso realizar estudios prospectivos porque los datos anotados en 
una situación de urgencia rara vez son lo suficientemente detallados como 
para que pueda obtenerse de ellos una información retrospectiva completa. 
Los cuestionarios deben ser breves y sencillos, y conviene guardar un ejem
plar en los archivos del hospital para evitar pérdidas de tiempo al personal. 
Se debe instruir al personal de los servicios de urgencia sobre la manera de 
rellenar los cuestionarios, definiendo cuidadosamente los términos especia
les en ellos empleados. Siempre que sea posible se harán tomas de sangre y 
orina para ver si contienen drogas. Conviene nombrar un «encargado» de 
la supervisión y coordinación del estudio, y es importante la retroinforma
ción periódica de los resultados a fin de mantener la participación cons
tante del equipo. Debe asegurarse el carácter confidencial de los registros 
médicos. 

En el informe del seminario de la OMS sobre problemas de salud públi
ca y sustancias psicotrópicas, celebrado en Helsinki en 1982, se reproduce 
un plan de encuesta para servicios de urgencia, con los cuestionarios nece
sarios y las instrucciones para rellenarlos. a El plan es sencillo y está 
estructurado de modo que se pueda utilizar en cualquier sala de hospital 
para accidentados y casos de urgencia. 

Se han realizado varios estudios de este tipo en distintos países y sus re
sultados se han resumido en un informe. b 

Las autoridades federales de los Estados Unidos de América han organi
zado en todo el país un plan de acopio de observaciones hechas en las salas 

a IOANPAAN-HEIKKILA, J. y KHAN, 1. ed. Pub/ic health problems and psychotropic substances. Helsinki, 
Gobierno de Finlandia, 1982, pág. 40. 

b OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 656, 1981 (Evaluación de los problemas sociales y de salud pú
blica relacionados con el uso de sustancias psicotrópicas: informe del Comité de Expertos de la OMS en la 
Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971). 
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de urgencia, bajo la forma de una red de alerta del uso indebido de drogas 
denominada Drug Abuse Warning Network (véase pág. 103). 

Los análisis químicos toxicológicos, forenses y clínicos pueden facilitar 
datos importantes sobre la evaluación de los problemas de salud relaciona
dos con las drogas. Se han ideado métodos para medir cualitativa y cuanti
tativamente los fármacos contenidos en los fluidos y tejidos corporales. 
Esos análisis pueden ser de utilidad en la labor terapéutica y de diagnóstico 
de las instituciones de tratamiento y rehabilitación, y conviene que en todo 
estudio como el antes señatado sobre las salas de urgencia se organice por 
lo menos un programa simple de laboratorio. En muchos hospitales de paí
ses desarrollados se lleva a cabo ese tipo de análisis como parte de la 
asistencia médica cotidiana. En algunos países se realizan también análisis 
toxicológicos en otras situaciones (por ejemplo, en los gabinetes médicos). 
Cuando se puede recurrir a los laboratorios para efectuar análisis de rutina, 
se encuentra en ellos un método favorable, desde el punto de vista costo
eficacia, para reunir información básica sobre problemas de salud relacio
nados con las drogas. Los servicios de análisis toxicológicos pueden generar 
datos de valor fundamental para cerciorarse de la validez de otros datos re
lativos a la función desempeñada por las drogas psicoactivas en la morbili
dad y la mortalidad. Naturalmente, habrá que interpretar con cierta pru
dencia esos resultados, dada la posibilidad de que determinadas sustancias 
se hayan tomado por motivos fundados, o en atención a los problemas de 
muestreo o a las circunstancias en que el cliente haya consumido esos pro
ductos. Para una interpretación global de la situación es esencial, como 
siempre, disponer de un historial médico detallado y de datos confirmati
vos, como es la posesión de drogas susceptibles de uso indebido. 

En algunos países se han creado laboratorios centrales, de carácter na
cional o regional, como, por ejemplo, el Centro Regional de Toxicología, 
de la Universidad de Padua (Italia), o el Centro de Lucha contra las Enfer
medades, en el Estado de Nueva York (Estados Unidos de América). Esos 
laboratorios generales realizan diversas actividades y tienen instalaciones y 
personal para realizar tareas analíticas complejas. La creación y las funcio
nes de los citados laboratorios centrales se examinan en el informe del 
seminario de Helsinki celebrado en 1982, antes mencionado. a 

La vigilancia de las drogas con fines terapéuticos no sólo entraña la 
identificación clara de las sustancias psi coactivas en los fluidos y tejidos 
corporales, sino también la observación, por ejemplo, de la concentración 
de esas sustancias en el plasma durante periodos de tratamiento. El diag
nóstico del envenenamiento agudo exige la identificación rápida del agente 
tóxico en la sangre, la orina y el fluido gástrico, por ejemplo, seguida de un 
análisis del propio agente. Para emplear estos métodos se necesita un labo
ratorio especial. En el sector de la rehabilitación clínica, los datos de 
laboratorio serán útiles para controlar programas sin droga y también en 
relación con regímenes terapéuticos en que se haga uso de sustancias como 

a IDANPAAN-HEIKKILA, J. y JHAN, 1. ed. Public health problems and psychotropic substances. Helsinki, 
Gobierno de Finlandia, 1982, pág. 98. 
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la metadona, así como en la labor complementaria de supervisión y en los 
programas de asistencia posterapéutica. 

Las necesidades de laboratorio que tenga el sistema de aplicación de las 
leyes se pueden satisfacer colaborando con un laboratorio regional del mis
mo tipo que el aquí analizado o creando laboratorios forenses especiales. 
En cuanto a estos últimos, sin embargo, cuando los servicios técnicos sean 
escasos, será importante organizar la colaboración y el intercambio de ser
vicios para evitar duplicaciones. 

En cada uno de los sectores descritos, son de fundamental importancia 
las buenas prácticas de laboratorio. En Europa y los Estados Unidos de 
América se han aplicado durante cierto tiempo programas de control de la 
calidad destinados a favorecer el perfeccionamiento efectivo de los servi
cios de análisis existentes. 

Mortalidad 

Las estadísticas nacionales sobre las causas de defunción son las fuentes 
básicas de datos sobre los fallecimientos debidos a sobredosis de sustancias 
psicoactivas. Para hacerse una idea general conviene examinar conjunta
mente todas esas defunciones, sean cuales fueren sus causas: accidentes, 
suicidios, homicidios, farmacodependencia o factores indeterminados. 

Merece especial atención la mortalidad registrada entre los jóvenes, que 
provoca una reducción considerable en las posibilidades de años de vida. A 
efectos de comparación, debe atenderse en particular a los jóvenes pertene
cientes a determinados grupos de edad, por ejemplo, los comprendidos 
entre los 15 y 34 años, dado que la mayoría de las defunciones registradas 
en muchos países por dosis excesivas se producirán con probabilidad en 
esos grupos de edad, y los certificados de defunción relativos a dichos gru
pos serán más fidedignos que en' grupos de edad más avanzada, en que no 
es tanta la frecuencia de autopsias y reconocimientos toxicológicos. Los da
tos nacionales de ese tipo quizá sean bastante representativos, pero su 
publicación tal vez se retrase con frecuencia unos cuantos años. No obstan
te, hay que destacar que los datos obtenidos con ese propósito muchas 
veces son escasamente fidedignos o de reducida especificidad. 

Se pueden obtener datos complementarios de utilidad analizando series 
de casos de defunciones examinadas por médicos forenses, relacionadas 
con sustancias psi coactivas. Este método permite observar con rapidez 
todo cambio en la evolución de la mortalidad provocada por causas poco 
comunes, como son los fallecimientos debidos a sustancias psicoactivas 
concretas. Al examinar estos casos tal vez se observe la existencia de nue
vas relaciones entre diversos fármacos y las causas de defunción. La 
información obtenida de esas series de casos es bastante fidedigna, dada la 
poca probabilidad de que se produzcan cambios importantes en las prácti
cas de diagnóstico o en la minuciosidad de los reconocimientos durante los 
periodos estudiados. Si en los casos de defunción registrados en los hospita
les en relación con las drogas no se indica que ha habido reconocimiento 



EVALUACION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS 113 

por médicos forenses, deben hacerse constar los resultados de las corres
pondientes autopsias efectuadas en los hospitales. Podrían indicarse tam
bién las defunciones certificadas por los clínicos. Esto presenta el inconve
niente de que los resultados obtenidos al analizar una serie forense sólo 
tienen validez para sectores relativamente pequeños, y es necesario anali
zar las estadísticas oficiales si se desea una información representativa de 
sectores más amplios. 

Las defunciones en las que las sustancias psi coactivas han sido un factor 
contribuyente se pueden estudiar de dos maneras. Puede que en los regis
tros nacionales de causas de defunción se anoten datos relativos a las 
causas subyacentes en los casos en que en el certificado de defunción se in
dique, entre las causas de ésta, la sobredosis o el uso indebido de sustancias 
psicoactivas. Sin embargo, conviene seguir evaluando la exactitud de los 
datos procedentes de las estadísticas nacionales. La mayor o menor minu
ciosidad de las pesquisas sobre la causas de defunción y los cambios 
habidos en las prácticas de diagnóstico pueden introducir un sesgo. Como 
la 9° revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9) es 
algo ambigua y no resulta fácil de aplicar, al efectuar estudios sobre morta
lidad tal vez sea provechoso completarla con una clasificación de las 
«defunciones provocadas por sustancias psi coactivas», prestando especial 
atención a los envenenamientos causados por el uso de drogas múltiples. 

Drogas psicoactivas en los accidentes de tránsito y de otra índole 

Los accidentes de circulación son una de las causas principales de mor
bilidad y originan muy diversos problemas sociales en todos los países. 
Esos accidentes obedecen por lo general a varios factores, entre ellos los re
lacionados con la carretera, con el vehículo y con el usuario. En el presente 
contexto el interés se centra en el comportamiento del usuario de la carre
tera y el del conductor del vehículo, y en ese comportamiento también 
pueden influir no pocos factores, como la edad, la experiencia, la enferme
dad y el estado emotivo. Los recientes adelantos registrados en los estudios 
farmacológicos y toxicológicos, sobre todo en relación con los exámenes de 
conducción, han mostrado que además del alcohol hay otras sustancias, en 
especial las drogas psicoactivas, que pueden menoscabar las facultades físi
cas y mentales, contribuyendo así a los accidentes. 

Hay sustancias psi coactivas pertenecientes a todos los grupos de uso te
rapéutico, y algunas de las utilizadas ilícitamente, que pueden mermar la 
capacidad para conducir. En una lista de fármacos publicada por el Comité 
Nórdico sobre Medicamentos y Circulación, a se clasificaron casi 200 sus
tancias psicoactivas como «potencialmente peligrosas» para los conducto
res, y más de 100 de éstas se consideraban «especialmente peligrosas». b 

a IDANPAAN-HEIKKILA, J. y KHAN, 1. ed. Public health problems and psychotropic substances. Helsinki, 
Gobierno de Finlandia, 1982, pág. 85. 

b Véase también The inj/uence 01 alcohol and drugs on driving: informe de un Grupo Técnico ad hoc de 
la OMS, Copenhague, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa, 1981 (EURO 
Reports and Studies No. 38). 
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El uso de drogas psicoactivas entraña un factor de riesgo diferente según 
los grupos, de acuerdo con diversos estudios farmacológicos y epidemioló
gicos, aunque éstos no parecen ser ni concluyentes ni exhaustivos. En 
cuanto a los sedantes/hipnóticos, los datos existentes muestran que su em
pleo puede más que duplicar el mencionado factor de riesgo. Hay, al 
parecer, pruebas fehacientes de ello respecto a los estimulantes y antide
presivos, cuyos efectos sobre la conducción de automóviles, en dosis 
terapéuticas, son conocidos. Merecen especial atención las antihistaminas, 
por sus conocidos efectos sedantes y su acción reforzadora cuando van aso
ciados con otras sustancias. Los adeptos de los opiáceos no parecen correr 
un riesgo especial de accidentes de carretera, según los datos epidemiológi
cos, y el uso de tranquilizantes está tan extendido que no puede extraerse 
una conclusión de los pocos estudios epidemiológicos efectuados. Los con
sumidores de cannabis son muy numerosos entre las víctimas o supervi
vientes de los accidentes de tráfico, de acuerdo con recientes estudios 
llevados a cabo en América del Norte e Italia, y varios estudios de labora
torio también han proporcionado pruebas de que la cannabis disminuye las 
facultades del conductor. El consumo de alcohol refuerza por lo general los 
efectos de las drogas psicoactivas. 

Tras las propuestas del Comité Nórdico sobre Medicamentos y Circula
ción, el Consejo Nórdico ha recomendado un sistema destinado a conse
guir que se indique en las etiquetas de ciertos fármacos el peligro que 
representa su consumo para el conductor de automóviles. Se han elaborado 
listas de sustancias en cuyas etiquetas el fabricante debe hacer figurar un 
triángulo rojo a modo de advertencia. En cuanto a los farmacéuticos, tam
bién deben poner una etiqueta en Jos medicamentos que preparen, y todo 
médico o dentista que considere que una sustancia no incluida en esas lis
tas podría originar complicaciones tiene derecho a dar instrucciones al 
farmacéutico para que haga figurar una advertencia en la etiqueta corres
pondiente. Por su parte, el enfermo recibe además un folleto explicativo de 
la situación, con la exhortación de consultar a su médico sobre los efectos 
posibles del tratamiento en su aptitud para conducir, manejar máquinas 
complicadas o realizar tareas que entrañen un factor de riesgo considera
ble. Con esa información se espera reducir al mínimo el riesgo de accidentes 
que conlleva el uso terapéutico de dichas sustancias. El Consejo Nórdico 
recomendó que todos los países nordicos aplicaran desde elide enero 
de 1983 ese sistema, que se puso en vigor en Noruega elide abril de 1981. 

Ofrecen indudables ventajas los estudios sobre supervivientes heridos 
de accidentes de carretera que comprenden, entre otras cosas, un análisis 
sistemático de sangre o de otras muestras biológicas realizado para deter
minar la posible presencia de drogas. Se pueden obtener en poco tiempo 
datos sobre un número elevado y estadísticamente válido de casos y abun
dante información de gran utilidad, basada en los cuestionarios a los que 
responden las personas interesadas. En cambio, hay dificultades para elegir 
el lugar del examen (lugar del accidente, centro hospitalario), y existe el 
problema estadístico de seleccionar uno o todos los servicios de asistencia 
sanitaria en una localidad dada. 
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Las autopsias de los accidentados de tráfico realizadas en hospitales y 
servicios forenses son también una fuente de datos. En algunos países, las 
víctimas halladas sin vida en el lugar del accidente son enviadas directa
mente al servicio de patología forense, por lo que se han de combinar dos 
series de datos. Tal vez transcurra largo tiempo antes de poder reunir una 
serie significativa de casos. Es posible que se atribuya a determinadas sus
tancias un papel demasiado importante en la alteración del comporta
miento del conductor si se las encuentra en un porcentaje elevado en un 
grupo relativamente pequeño de sujetos, mientras que se pasa por alto el 
número mucho mayor de personas relacionadas con accidentes pero que 
no resultan heridas. 

Un Comité de Expertos de la OMS ha recomendado que la Organización 
refuerce sus programas destinados a investigar la relación existente entre el 
consumo del alcohol y sustancias psi coactivas, por un lado, y las heridas, la 
incapacidad y la muerte causadas por los accidentes de carretera. a Convie
ne aplicar también a la investigación de los accidentes laborales y de otro 
origen los conocimientos adquiridos y los métodos elaborados con ese fin. 

En el informe del seminario de la OMS sobre problemas de salud públi
ca y sustancias psicotrópicas se aborda detenidamente la metodología de 
los estudios epidemiológicos pertinentes. b Se halla en preparación otra pu
blicación relacionada con actividades afines y las investigaciones epide
miológicas. e 

Problemas sociales relacionados con las drogas 

Problemas de comportamiento 

No se pueden establecer con gran precisión las relaciones de causalidad 
existentes entre el consumo de sustancias psicoactivas y los problemas so
ciales. Es muy evidente, por supuesto, la relación que existe entre los 
problemas sociales y el consumo crónico de drogas, y esa relación se da in
cluso en los consumidores ocasionales de drogas ilícitas, pero esos proble
mas no tienen necesariamente su origen en el consumo de drogas y, en 
realidad, tal consumo pudiera ser un síntoma de las dificultades funciona
les preexistentes con que han tropezado esos individuos. En cambio, se 
plantea sin duda un problema cuando la sociedad condena al aislamiento a 
un individuo, o éste tiene alguna dificultad con las autoridades por el he
cho de que consume drogas, sin que se compruebe si éstas han producido 
realmente en el sujeto efectos farmacológicos nocivos. 

De los adolescentes se espera que adquieran sin cesar nuevos conoci
mientos y aptitudes, tanto en la escuela como en el medio social en que 

a OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 656, 1981 (Evaluación de los problemas sociales y de salud pública 
relacionados con el uso de sustancias psicotrópicas: informe del Comité de Expertos de la OMS en la 
Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de l 971). 

b IOANPAAN-HEIKKILA, J. y KHAN, 1. ed. Public health problems and psychotropic substances, Helsinki, 
Gobierno de Finlandia, 1982, pág. 7I. 

e Drugs, driving and traffic safety. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983 (en prensa). 
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viven. Ahora bien, en algunos experimentos hechos en laboratorios con 
animales y seres humanos se ha puesto de manifiesto el obstáculo que di
versas sustancias psicoactivas representan para el proceso de aprendizaje. 
Se han investigado a fondo los graves efectos que produce en la memoria la 
administración de cannabis, y se ha llegado a la conclusión uniforme de 
que esta sustancia merma esa facultad. Dada la importancia fundamental 
de la memoria y otras funciones cognoscitivas, parece evidente que la in
gestión frecuente de drogas psicoactivas acarrea graves consecuencias. 

Se ha dicho con frecuencia que el consumo de drogas entorpece la ma
duración y el desarrollo normal de los adolescentes en un sector más 
amplio que el de su aprendizaje escolar. Se afirma que los jóvenes recurren 
a esas sustancias con el fin de sustraerse a los problemas emocionales pro
pios de su edad, aplazando o impidiendo así su solución. También se ha 
dicho que el empleo de fármacos origina un síndrome amotivacional, y por 
ende una falta de interés hacia otras ocupaciones. Estas hipótesis, por plau
sibles que sean, son más dificiles de probar que las relativas al menoscabo 
de la capacidad de aprender. 

En general, el hecho de que una persona se halle en estado de intoxica
ción mientras trabaja basta para probar que su eficacia y la calidad de su 
trabajo disminuyen. Además, ese tipo de comportamiento probablemente 
provoque el despido de la persona en cuestión, con las consiguientes difi
cultades económicas y de otra índole. 

Otro problema relacionado con el comportamiento, cuya existencia se 
puede demostrar con facilidad, es el efecto del consumo de drogas entre los 
militares en el ejercicio de sus funciones. Teniendo presente la posibilidad 
demostrada de que la mayoría de los fármacos indebidamente consumidos 
menoscaben la facultad de discernimiento y habida cuenta de sus efectos 
nocivos en las facultades fisicas y mentales, también cabe concluir lógica
mente que dichos efectos pueden provocar graves complicaciones. 

Por último, se sabe desde hace tiempo la influencia perturbadora que 
ejercen el alcoholismo y el uso indebido de drogas en las relaciones conyu
gales y paternofiliales, así como el riesgo considerable que corren de 
contraer a su vez dependencia los cónyuges de personas dependientes de 
ciertas sustancias ilícitas. 

Comportamiento delictivo 

En varios estudios transversales sobre el consumo de drogas no estupe
facientes realizados en los países occidentales se ha comprobado que en 
quienes las usan se advierte una proporción mayor de otras formas de des
viación de la conducta que en quienes no las consumen. Hay cierta 
relación entre la criminalidad y el uso ilícito de drogas, por moderado que 
éste sea. Cuando a los consumidores empedernidos de una droga le cuesta 
ésta más de lo que ganan normalmente por medios lícitos, es probable que 
para obtener los fondos necesarios se dediquen, al menos en parte, a activi
dades delictuosas tales como la prostitución o los robos en pequeña escala. 
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Existen algunas pruebas de que el empleo de drogas contribuye directa
mente a la criminalidad acentuando el comportamiento impulsivo y vio
lento. Pero la importancia global del consumo de drogas como factor de 
criminalidad debe examinarse en la perspectiva de las relaciones existentes 
entre la criminalidad y el alcoholismo. Las estadísticas al respecto son in
suficientes, pero parece bastante seguro que el influjo relativo de la droga 
es escaso. 

Repercusiones socioeconómicas 

En cierta medida, los efectos socioeconómicos del uso indebido de dro
gas se pueden considerar como la suma de los efectos individuales. Sin 
embargo, comprenden también el costo de ciertas reacciones de la socie
dad, como la prevención y la atención sanitaria, así como las consecuen
cias indirectas de la política de fiscalización, como son las redes organiza
das de delincuentes que viven de los beneficios del tráfico ilícito de drogas. 
El grado en que el uso indebido de drogas pone en peligro la economía pro
bablemente difiera mucho de una sociedad a otra. Así, una sociedad con 
pleno empleo cuyo principal recurso sea la fuerza de trabajo podrá verse 
gravemente amenazada por el creciente uso indebido de drogas por parte 
de la juventud, mientras que una sociedad con una elevada tasa de desem
pleo no se verá afectada en igual medida. Por último, hay que insistir en 
que muchos de los costos socioeconómicos, como la criminalidad relacio
nada con las drogas, el tráfico organizado de drogas y la corrupción de los 
funcionarios, no pueden disorciarse de la política de fiscalización que se 
adopte. 

Al evaluar los costos inherentes a la aplicación de dicha política, hay 
que incluir normalmente los gastos policiales, procesales y penitenciarios. 
Los gastos de tratamiento comprenden los directamente relacionados con 
el empleo de drogas para usos no médicos, como son los gastos del trata
miento de la sobredosis y otros tratamientos de urgencia, la desintoxica
ción, la rehabilitación de larga duración, el mantenimiento, etc. Menos 
fáciles de evaluar son los gastos médicos indirectos, entre los que cabe citar 
los atribuibles al tratamiento de la hepatitis y otras afecciones propagadas 
por la inyección no esterilizada, la malnutrición o las prácticas sanitarias 
deficientes. Entre quienes usan indebidamente drogas suele haber un eleva
do porcentaje de accidentes. 

Uno de los costos económicos indirectos es el que representa la produc
ción «cesante», es decir, la pérdida de producción atribuible a diversas 
causas. En el caso del uso indebido de drogas, puede estar relacionada con 
el absentismo, la hospitalización, el encarcelamiento, la muerte prematura 
o la incapacidad general relacionada con la droga. Cuando, a pesar de su 
estricta prohibición, persiste el consumo empedernido de drogas, las activi
dades delictuosas lucrativas, cuyo fin es obtener dinero para comprar 
drogas, suelen provocar uno de los principales costos sociales. 
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El uso indebido de drogas ocasiona también «costos intangibles» que 
son imposibles de cifrar monetariamente pero deben tenerse en cuenta, 
como es lógico, en la evaluación global. Entre esos costos figuran los daños 
sufridos por los hijos y cónyuges de los consumidores de drogas, la transmi
sión del uso indebido a los jóvenes y a otras personas no consumidoras por 
sus compañeros, la contribución a los ciclos de desviación en las generacio
nes siguientes, el miedo y el empeoramiento de la calidad de la vida 
provocados por la criminalidad relacionada con las drogas, la contribución 
de éstas a la prostitución, el juego, etc., y el apoyo al crimen organizado y 
la consiguiente corrupción de funcionarios públicos. 

En un sentido más amplio, las consecuencias sociales y económicas del 
uso indebido de sustancias psicoactivas sobrepasan con mucho las atribui
bIes a esa proporción bastante pequeña de ciudadanos que en la cultura 
dominante se definen como personas que usan de la droga indebidamente. 
A lo largo de la historia, las sociedades han reconocido la importancia del 
uso indebido de drogas y han recurrido a sanciones y presiones de carácter 
religioso, legal y social para desalentarlo y evitarlo. 



CAPITULO 8 

TRATAMIENTO Y REHABILITACION 
DE PERSONAS FARMACODEPENDIENTES 

Los acuerdos internacionales 

Tanto en el Convenio como en la Convención Unica, y en lo que se re
fiere al tratamiento y rehabilitación de las personas que hacen uso indebido 
de los productos allí considerados, se insta a las partes a que dediquen aten
ción especial a «la pronta identificación, tratamiento, educación, postrata
miento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, y a 
la coordinación de los esfuerzos en ese sentido» y a que adopten todas las 
medidas posibles para esos fines. 

En los acuerdos citados no se da ningún detalle sobre las instituciones o 
centros necesarios para poner en práctica esas medidas, ni se describen los 
métodos o técnicas que hay que utilizar. Incumbe a las partes enterarse de 
las distintas posibilidades existentes y crear entonces, o modificar y am
pliar, el correspondiente marco orgánico e institucional, dentro de los 
límites impuestos por los recursos económicos y de personal existentes. Así 
pues, en esos acuerdos se prevé un cierto grado de flexibilidad en las dispo
siciones que haya que tomar, que se pueden también adaptar a las actitudes 
culturales, religiosas y sociales de la población. 

Prontitud de la identificación 

Debido a las diferentes actitudes culturales y jurídicas existentes en los 
distintos países con respecto a las drogas, no se puede separar su uso inde
bido de cualquier otro tipo de consumo general. Por lo tanto, en situa
ciones distintas el uso indebido de drogas puede significar un gran número 
de acciones, desde la experimentación esporádica por curiosidad con una 
sustancia prohibida, hasta la inyección profusa de drogas duras durante lar
gos periodos de tiempo. La pronta identificación de las personas que 
practican el «uso indebido» de drogas consistirá, por supuesto, en activida
des muy distintas según los diferentes medios en que se trate de establecer 
algún tipo de programa para la prestación de asesoramiento, ayuda o trata
miento. 

119 
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Los familiares, amigos (jóvenes o viejos), maestros, asistentes sociales, 
compañeros de trabajo o cualquier otra persona que esté en contacto con el 
sujeto afectado, serán testigos de las primeras fases de la experimentación y 
el consumo de drogas. El primer requisito para identificar pronto el proble
ma es conocer los síntomas que presenta el drogadicto y los cambios que 
cabe esperar en su comportamiento. Para favorecer esa pronta identifica
ción, es necesaria la formación continua de los profesionales que están en 
contacto con los que consumen drogas (véase pág. 95). Tanto en la familia 
como entre las otras personas que estén en contacto con el consumidor, se 
puede fomentar la aptitud para apreciar la situación mediante una educa
ción sanitaria de tipo general sobre los peligros y daños del consumo 
extramédico de drogas. En realidad, esa educación forma parte de las acti
vidades preventivas de tipo general (véase pág. 96). 

Un fenómeno característico del uso indebido de drogas consiste en un 
estado de vacilación que, en algunos momentos, conduce al deseo de con
sumirlas y a la reivindicación positiva de ese consumo, mientras en otras 
ocasiones se manifiesta una comprensión realista de los peligros de la situa
ción, unida a la voluntad firme de someterse a tratamiento o simplemente 
de renunciar al hábito. Es importante estar en contacto con el drogadicto 
cuando se encuentre en el segundo estado de ánimo. Para ello, se utilizan 
distintos métodos en diferentes medios. Los asistentes sociales o trabajado
res voluntarios pueden frecuentar, solos o en parejas, los lugares habituales 
de los consumidores de drogas a las horas más convenientes del día y de la 
noche, a fin de que se los conozca y se los considere amigos. Cuando se re
curra a ellos, pueden estudiar la situación y sugerir diferentes modos de 
actuar. En los servicios sociales o de salud de la comunidad, o las asocia
ciones benéficas, se debe mantener una oficina abierta para ayudar a cada 
nuevo paciente a que encuentre el tipo de ayuda que más le convenga. 

Otra posibilidad consiste en poner a disposición de los drogadictos los 
servicios ambulatorios de asesoramiento o tratamiento de los centros socia
les y de salud, así como de las asociaciones benéficas, a fin de que la 
persona afectada pueda establecer con facilidad contactos esporádicos. 
Esos servicios podrán organizarse específicamente para esa finalidad, o uti
lizarse también para otras actividades. Los contactos serán tanto más 
eficaces cuanto menos carácter oficial tengan, y se debe respetar el anoni
mato, por lo menos en las etapas iniciales. Se· dará la mayor publicidad 
posible a la existencia de esos centros. Por supuesto, todos los ambulatorios 
para servicios de salud y de asistencia social que funcionen normalmente, 
deben poder atender con diligencia esas consultas y dar asesoramiento, lo 
cual reviste especial importancia en los centros de atención primaria de sa
lud, en los que tanto los médicos como las enfermeras deberán tener 
también la formación suficiente para detectar a los drogadictos que no de
claren su situación. 

Un método objetivo de identificar el consumo de drogas, también du
rante las primeras fases, se basa sobre el análisis toxicológico de labora
torio de los líquidos orgánicos, con el fin de detectar las drogas que crean 
dependencia. La metodología analítica de la química moderna es relativa-
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mente sencilla, y consiste en la uroscopia para detectar la mayoría de las 
drogas que son objeto de uso indebido. Después de haber comprobado la 
presencia de esas drogas, el diagnóstico de «uso indebido» dependerá de la 
definición aceptada corrientemente en la localidad de que se trate. Sin em
bargo, la posibilidad de aplicar en gran escala esos métodos de identifica
ción temprana -tales como el de selección de amplios grupos de pobla
ción para detectar en ellos a los farmacodependientes- es más teórica que 
práctica debido a los problemas éticos que implica y a la posibilidad de tro
pezar con la oposición de una opinión pública antagónica en la mayor 
parte de los países. El método se puede aplicar, con carácter limitado, al 
diagnóstico del consumo de drogas en las personas detenidas por delitos re
lacionados con las mismas, o en la investigación del estado de las personas 
que ingresan en prisiones donde no haya drogas u en otros establecimientos 
sociales o de salud donde lo normal es que no se consuman drogas. El obje
tivo lógico de la aplicación de esos procedimientos en esas circunstancias 
es iniciar una abstinencia forzada y un tratamiento obligatorio. 

Tratamiento 

El tratamiento de los toxicómanos consta de varias etapas, todas las 
cuales pueden o no ser aplicables a determinados casos. Aunque no existe 
una terminología fija, a menudo este procedimiento abarca las medidas si
guientes: intervención en estado crítico; destoxificación; terapia de mante
nimiento; psicoterapia y postratamiento. Mientras el término «tratamien
to» tiene una connotación médica, el de «rehabilitación» está en una zona 
fronteriza que hasta cierto punto es un aspecto de la terapia médica, pero 
también es claramente, sobre todo en las fases más avanzadas del caso, una 
tarea que incumbe a instituciones especiales de carácter social y asistencial. 

Hay que recordar siempre que no todos los que hacen un uso indebido 
de drogas necesitan tratamiento y que muchos de ellos sólo necesitan que 
se les aplique una parte de toda la gama de posibilidades terapéuticas. Al
gunos jóvenes consumidores, que están en la etapa de la experimentación, 
necesitan solamente asesoramiento y apoyo de su familia y amigos. Son 
muchos los que abandonan espontáneamente el consumo de drogas. Otros 
pueden necesitar tratamiento psicoterapéutico y, por ejemplo, apoyo edu
cativo. Sólo una minoría de los que hacen uso indebido de drogas necesitan 
intervenciones intensivas y repetidas, y son los casos más difíciles y que 
más trabajo requieren. A veces, es importante la posibilidad de enviar a los 
drogadictos de los tribunales penales a los servicios de tratamiento, y la 
procedencia de esta medida se ha de examinar teniendo en cuenta las reco
mendaciones de los acuerdos internacionales. 

Intervención en estados críticos por uso indebido de drogas 

La intervención en estado crítico consiste en el tratamiento de las com
plicaciones derivadas de los estados de dependencia que pueden poner en 
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peligro la vida de la persona en cuestión, como la sobredosis, la supresión 
abrupta y accidental, y las alteraciones psicóticas graves relacionadas con 
las drogas. Habrá que aplicar tratamientos específicos y diferenciados para 
las distintas sustancias que crean dependencia, y es preciso que el personal 
de los centros de tratamiento de urgencia, hospitales psiquiátricos y centros 
de atención primaria de salud, esté formado para la prestación de esos ser
vicios. Después del tratamiento de urgencia, debe existir siempre la posibi
lidad de enviar al paciente a un centro especializado para continuar el 
tratamiento y la rehabilitación, aun cuando éste no exprese el deseo de que 
se le siga ayudando. 

Destoxificación 

La destoxificación consiste en la eliminación de una droga del cuerpo 
humano y, generalmente, esto se hace de forma que permita evitar los peli
gros y molestias de una supresión abrupta. Esa eliminación se puede 
conseguir administrando, en cantidades que se vayan reduciendo gradual
mente, un fármaco de tolerancia cruzada con la droga que ha producido la 
dependencia, como por ejemplo la metadona en el caso de los opiáceos, o 
utilizando drogas que no causen dependencia. La destoxificación también 
se puede lograr sin medicamentos, con el llamado método «cold-turkey» o 
supresión brusca, en el que el paciente experimenta síntomas de privación; 
en algunos países se recurre a la ayuda de la acupuntura. La destoxificación 
se puede llevar a cabo en instituciones o mediante el sistema ambulatorio, 
según el tipo de paciente de que se trate, y constituye el primer paso nece
sario para aplicar un tratamiento más intensivo y los programas de rehabi
litación. En un número reducido de personas altamente motivadas, este 
método puede ser suficiente para evitar que recaigan en la toxicomanía, 
pero en muchos casos no cabe esperar que el enfermo abandone inmediata 
y definitivamente el consumo de drogas. Para tener éxito en la reintegra
ción social, es necesario continuár el tratamiento y mantener contacto con 
los pacientes, a través de personal médico, de asistentes sociales o de con
sultores. 

Terapia de mantenimiento 

La terapia de mantenimiento con drogas se utiliza para aquellos pacien
tes que dependen de una droga hasta el punto de que la supresión total es 
un objetivo irrealizable, al menos a corto plazo. Con esta terapia se ofrece 
la oportunidad de rehabilitar al paciente, mejorar su salud y estabilizar su 
vida. El drogadicto ya no se ve precisado a recurrir al mercado negro, y se 
reducen los delitos y la inquietud en las ciudades. Después, se inicia el tra
tamiento para conseguir la rehabilitación total y sin consumo de drogas. 

En la terapia de mantenimiento se ha utilizado el opio (en los países que 
tradicionalmente lo consumen, como el Irán y el Pakistán), la heroína (en 
el Reino Unido, donde su uso es legal), la metadona (un opiáceo de acción 
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más prolongada que se utiliza sobre todo en los Estados Unidos de Améri
ca), o algún antagonista de los narcóticos (por ejemplo, se ha usado experi
mentalmente la naltrexona, que evita la euforia que producen los opiá
ceos). 

Las ventajas de utilizar en gran escala la terapia de mantenimiento son, 
en primer lugar y sobre todo, de carácter social, pues reduce los efectos no
civos secundarios del uso indebido de drogas, como el robo y otros delitos. 
La finalidad de la terapia consiste en reducir gradualmente el fármaco de 
mantenimiento hasta que el paciente deje definitivamente de consumir 
drogas. Este método resulta dificil en la práctica, en primer lugar, por falta 
de centros adecuados para el tratamiento y la rehabilitación y, en segundo 
lugar, porque con frecuencia los pacientes continúan tomando las drogas 
que crean dependencia además de las que se les suministran en la terapia, y 
a menudo la droga de mantenimiento revierte al mercado negro. Con el fin 
de reducir al mínimo estos riesgos, la terapia de mantenimiento sólo se 
debe aplicar en condiciones debidamente controladas de selección de pa
cientes, teniendo en cuenta su estado de salud, edad y situación social; se 
han de llevar a cabo reconocimientos periódicos respecto a su estado de sa
lud y comportamiento social, y se ha de fiscalizar el suministro del fármaco 
de mantenimiento a cada paciente. Habrá que disponer asimismo de los 
medios necesarios para la rehabilitación social. 

Psicoterapia 

La eliminación de la dependencia física mediante la destoxificación no 
constituye el final del proceso, sino más bien el primer paso de otro proce
so más difícil que consiste en ayudar a la persona en cuestión a permanecer 
en un estado libre del consumo de drogas. A menudo, antes de continuar la 
labor psicológica y de solución de conflictos sociales del paciente, es nece
sario que éste se recupere de su mal estado físico. El uso abundante de 
drogas duras va acompañado con frecuencia de infecciones, caries dental, 
malnutrición y carencia general de asistencia sanitaria. Una parte del trata
miento consiste en corregir esas deficiencias y devolver al paciente a un 
estado físico general satisfactorio. 

Como las causas del uso indebido de drogas son múltiples y con fre
cuencia entrañan problemas psicológicos personales y conflictos sociales, 
tanto en la familia como en el trabajo, en el tratamiento habrá que ayudar 
al paciente a solucionar esos problemas y apoyarle en el proceso de su pro
pio desarrollo a fin de que pueda hacer frente a sus problemas vitales sin 
tener que recurrir a las drogas. Para ello se puede recurrir a muchas técni
cas terapéuticas. La psicoterapia individual es una de las formas normales 
de tratamiento, y la psicoterapia de grupo también puede resultar útil. La 
terapia familiar se emplea con frecuencia con los drogadictos jóvenes, a fin 
de resolver sus problemas internos de grupo y conseguir el apoyo familiar 
para la rehabilitación. Se utilizan también la modificación del comporta
miento, la autohipnosis, los ejercicios de relajación y la meditación. 
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Es evidente que las medidas y técnicas descritas anteriormente ocupan 
un lugar en la totalidad del largo proceso de tratamiento y rehabilitación. 
Los programas de tratamiento de los drogadictos deben combinarse, desde 
un principio, con las medidas más amplias encaminadas a su reintegración 
social. Dicho tratamiento, incluida la psicoterapia, puede realizarse en una 
institución adecuada o mediante distintos tipos de programas ambulato
rios. Si bien la atención en centros hospitalarios permite el tratamiento 
intensivo que con frecuencia es necesario durante las etapas iniciales y 
puede influir decididamente en la motivación para continuar recibiendo 
asistencia, a la larga puede también resultar contraproducente, por lo que 
conviene que su duración sea, por lo general, relativamente limitada. En 
muchos países se puede poner en tela de juicio la necesidad y utilidad de la 
asistencia hospitalaria, por creer que la asistencia ambulatoria y extra
hospitalaria es más adecuada debido a su menor costo, a que se puede 
llevar a cabo en la comunidad y a que cuenta con mayor aceptación entre 
los drogadictos. 

Cuando el tratamiento se realiza en servicios pertenecientes a distintos 
organismos e instituciones, resulta esencial coordinar su aplicación. En al
gunos casos se requieren instituciones y programas especiales para la 
asistencia a los toxicómanos, sobre todo cuando hay que atender a gran nú
mero de pacientes. Sin embargo, en otros, se puede asistir adecuadamente a 
los pacientes en los centros de atención primaria de salud, hospitales gene
rales u hospitales psiquiátricos. 

Tratamiento obligatorio 

La abstinencia y el tratamiento obligatorios se basan en la idea de que 
la sociedad tiene el deber de proteger al individuo contra los daños que 
pueda infligirse a sí mismo, cuando padezca alteraciones mentales graves, 
así como el derecho a protegerse del comportamiento socialmente peligro
so entre el que figura el uso indebido de drogas. Está muy extendida la idea 
de que los drogadictos deben ser confinados y aislados de los medios en que 
habitualmente se abastecen, sobre todo entre los que consideran el uso in
debido de drogas como un elemento de trasgresión moral. En realidad, en 
algunos países en desarrollo, en que los servicios médicos generales son es
casos, una de las poquísimas opciones disponibles puede ser internar a los 
drogadictos en prisiones, hospitales psiquiátricos o establecimientos espe
ciales para someterlos a algún tipo de rehabilitación. 

La experiencia obtenida en muchos países no permite pensar que los to
xicómanos, aun después de un largo periodo de confinamiento en el que se 
les haya restringido el acceso a las drogas y sometido a psicoterapia, vayan 
a dejar de drogarse después de ser dados de alta. El problema principal pa
rece ser que, si bien el paciente puede actuar bien en el medio institu
cional, donde no tiene acceso a las drogas, tan pronto como se reintegra a 
su entorno habitual y a las tentaciones que éste le ofrece, deja de contar con 
los recursos que pueden ayudarle a mantener su abstención. Parece eviden-
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te que la motivación para abandonar las drogas no puede imponerse por la 
fuerza. Para que resulte eficaz, la asistencia a una persona en forma de tra
tamiento y rehabilitación, debe prestarse en interacción dinámica con el 
medio comunitario en que tiene que vivir. 

Un Comité de Expertos de la OMS examinó la función del tratamiento 
obligatorio y llegó a la siguiente conclusión: «A juicio del Comité, los datos 
clínicos no son suficientes para aprobar o desaprobar las diversas modali
dades de tratamiento obligatorio; lo que sí parece indudable es que, pese a 
la considerable experiencia adquirida, la detención obligatoria no resulta 
por sí sola beneficiosa ... Aunque hay motivos para pensar que ciertas me
didas coercitivas en forma de cierta obligatoriedad que supusiera libertad 
vigilada, asistencia ulterior y supervisión pueden resultar útiles, el Comité 
estima que las pruebas aportadas no son concluyentes ... ». a 

Comunidades terapéuticas 

Los términos «comunidad terapéutica» se refieren a una gran variedad 
de programas, pero la idea común a todos ellos es que la responsabilidad 
principal de la recuperación de un toxicómano recae sobre él mismo, y que 
la comunidad terapéutica lo ayuda en sus esfuerzos para conseguir esa re
cuperación. Los objetivos consisten en lograr la abstinencia, crear un 
nuevo estilo de vida y eliminar los tipos de comportamiento socialmente 
destructivos,. así como fomentar la adquisición de actitudes positivas de 
honradez y responsabilidad. Este proceso puede durar muchos me~s y par
ticipa en él toda la comunidad terapéutica mediante la confrontación, la 
presión del grupo y la concesión de compensación como, por ejemplo, la 
promoción dentro de la estructura social del grupo. Los extoxicómanos que 
trabajan en esas comunidades sirven como modelos de comportamiento y 
como prueba fehaciente de que la drogadicción puede superarse. 

En las comunidades terapéuticas sólo se necesita un reducido número 
de personal no residente y los servicios y equipo son relativamente senci
llos. En muchos países reciben ayuda oficial o de origen privado. Se afirma 
que el porcentaje de personas que llegan a alcanzar un grado suficiente de 
abstinencia es relativamente alto, aunque en las primeras fases del progra
ma la tasa de abandonos es considerable, por lo que solamente se acepta a 
los aspirantes más motivados. 

Postratamiento, rehabilitación y reintegración social 

Los términos con que se describe el proceso de restablecimiento físico, 
psicológico y social de una persona son a menudo intercambiables y, por lo 
tanto, difíciles de definir. Puede decirse que la «rehabilitación» incluye una 

a OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 460, 1970 (180 informe del Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia). 
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serie de medidas educativas, psicológicas, profesionales y sociales tendentes 
a que" el drogadicto pueda enfrentarse con las situaciones que va a encon
trar en su comunidad, y a ayudarle a aprovechar las oportunidades que a la 
gente de su edad se le presenten en ella. La «reintegración social» se refiere 
a las etapas fináles del proceso, cuando se alcanza un buen resultado, es de
cir, cuando la persona se integra otra vez en la comunidad y participa en la 
vida de ésta. El «postratamiento» indica las medidas tomadas para estabili
zar mediante intervenciones ocasionales, los resultados del tratamiento y la 
rehabilitación. En este contexto, merece mencionarse la idea de una «inte
racción continua de la comunidad», considerada en el programa de rehabi
litación de Hong Kong, según la cual, se hace participar al exdrogadicto en 
grupos de autoayuda, potenciando con ellos su integración social. 

Aunque en la rehabilitación es necesario a veces recurrir a programas 
en los que el paciente reside en una institución, no debe ser ésta la única y 
ni siquiera la principal modalidad. En realidad, el principal objetivo es in
tegrar a una persona en la sociedad y no en una institución. La tarea de 
organizar programas de rehabilitación corresponde en primer lugar a las 
autoridades de asistencia y previsión social así como a las asociaciones be
néficas de la comunidad local. Sin embargo, será necesario mantener una 
relación continua y eficaz con centros médicos, para las consultas de pos
tratamiento que sean precisas. También hay que mantener buenas rela
ciones con las agencias de empleos y viviendas de la comunidad. 

Las personas que acaban de salir de la destoxificación y del tratamiento 
médico necesitan ayuda para poder vivir sin drogarse, ayuda y reorienta
ción que puede iniciarse en algún tipo de residencia. Dentro de un medio 
protegido, se espera del paciente que se responsabilice en parte del buen 
funcionamiento de la residencia y que mantenga unas relaciones aceptables 
con los demás. Durante ese periodo, el asesor tiene oportunidad de ave
riguar cuáles son las principales dificultades del paciente y proponer 
opciones realistas y positivas, y también se puede continuar el trata
miento psicoterapéutico. Hay muchos ejemplos de la utilización de esos 
grupos residenciales con fines terapéuticos de rehabilitación y de aseso
ramiento. 

Las personas que terminan un tratamiento institucional o un programa 
residencial pueden permanecer en viviendas comunales intermedias a fin 
de hacer más fácil su integración en la sociedad. Allí conviven de ocho a 
doce personas y un funcionario encargado de la vivienda intermedia, y to
dos ellos se ocupan colectivamente de la buena marcha de ese centro. La 
vivienda debe estar situada a distancia razonable de los lugares a los que los 
residentes deben desplazarse regularmente (por ejemplo, escuelas, centros 
de formación, lugares de trabajo). La duración de la estancia debe ser sufi
ciente para dar oportunidad a los residentes a que se reintegren paulatina
mente a la sociedad, pero no tan larga que les cree dependencia de la 
residencia comunal. 

Además de las instituciones tradicionales, los pacientes que tengan es
casas relaciones fuera de los medios en que se consumen drogas pueden 
encontrar apoyo en «centros sociales» donde el ambiente amistoso y relaja-
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do y el asesoramiento que puedan recibir les sirva de punto de referencia. 
Esos centros deben estar situados en un lugar más o menos céntrico de la 
comunidad y contar, por ejemplo, con una sala de lectura y biblioteca, ma
terial recreativo (televisión, equipo de música), salas de reunión y salas 
privadas para las entrevistas con los asesores. En todos los centros debe es
tar prohibido el consumo de alcohol y la posesión o venta de drogas. Desde 
luego para mantener esos lugares se necesita el apoyo financiero y social de 
la comunidad. 

Los efectos de un pasado difícil en la vida de los jóvenes se pueden ali
viar, en algunos casos, si se permite a esos jóvenes que vivan durante el pe
riodo de rehabilitación en el marco favorable de una familia adoptiva, con 
lo que se les ayuda a crear un vínculo social en una fase temprana de ese 
periodo. Situado en un marco familiar adecuado, el paciente podrá encon
trar comprensión y apoyo. Se debe establecer una buena relación entre el 
funcionario que haya iniciado el contacto, la familia adoptiva y el pacien
te. Hay que recordar que un cambio demasiado brusco puede aumentar los 
problemas en lugar de reducirlos. 

. A menudo, los pacientes jóvenes necesitan mejorar su nivel educativo, 
como ocurre sobre todo con los que han abandonado los estudios pero tie
nen capacidad, ya que al contar con una formación mejor aumentará su 
autoestima y la oportunidad de que encuentren un trabajo gratificador. 
Para tal fin, pueden asistir a centros docentes normales o seguir cursos es
peciales. 

Distintos tipos de formación profesional servirán para mejorar los hábi
tos de trabajo en los pacientes y aumentar la posibilidad de que encuentren 
empleos y lleven una vida ordenada. En la organización de los cursos de
ben tenerse en cuenta no solamente las condiciones reinantes en el merca
do local de trabajo y la economía de la comunidad, sino también las 
necesidades industriales y comerciales y las normas vigentes, así como la 
posible superación de determinados conocimientos especializados. 

Dado el limitado contacto que mantienen con la sociedad, la mayoría 
de las personas sometidas a rehabilitación, después de haber sido toxicó
manas, necesitarán la ayuda de un programa de búsqueda de empleos, que 
tenga como objetivos la determinación de los conocimientos y aptitudes de 
los pacientes, la búsqueda de oportunidades de empleo en la comunidad, y 
el establecimiento de contactos entre los pacientes y los empleadores. En 
algunos casos habrá que hacer esfuerzos especiales para vencer la actitud 
negativa de los empleadores hacia los antiguos drogadictos, y fomentar la 
aceptación de pacientes capacitados. 

En algunos lugares se han organizado proyectos de trabajo comunita
rios en el nivel local, especialmente para exdrogadictos más jóvenes, que 
pueden ayudarlos a integrarse en la sociedad local, fomentar la compren
sión de la comunidad hacia sus necesidades y disminuir las actitudes 
antagónicas de los miembros de la comunidad. Entre tales proyectos se en
cuentran, por ejemplo, los dedicados al medio y a su conservación, trabajos 
auxiliares en museos y en la agricultura, o bien la ayuda a los ancianos de 
la comunidad. Debe informarse a los pacientes de la duración del proyecto, 
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y alentarlos y prepararlos para que busquen otros trabajos cuando sus acti
vidades en el proyecto terminen. 

Colaboración internacional 

Varios órganos de las Naciones Unidas y organismos especializados 
prestan asistencia, ayuda y colaboración a los Estados Miembros en la esfe
ra del tratamiento general y la rehabilitación. También hay organizaciones 
no gubernamentales que colaboran en esas tareas. 

Organización Mundial de la Salud 

La OMS desempeña un papel central en la colaboración internacional 
para el tratamiento y rehabilitación médica de las personas farmacodepen
dientes. Aunque en los acuerdos internacionales no se menciona expresa
mente a la OMS como organismo centralizador de esa colaboración, la 
Organización desempeña en realidad ese cometido. Numerosas resolucio
nes del Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y los comités 
regionales, aprobadas entre 1949 y 1975, imparten orientación general y 
directrices prioritarias para la iniciación y ejecución de actividades en la 
esfera del alcoholismo y la farmacodependencia. En un informe a en que se 
describen las opiniones de la OMS sobre las características generales del 
problema, se presentan las referencias pertinentes, y se efectúan considera
ciones sobre la planificación y ejecución de un programa nacional. En el 
informe se mencionan también, entre otras, las siguientes actividades im
portantes que se realizan en la actualidad en la esfera de la farmacodepen
dencia: 

a) colaboración con los países en los servicios de planificación, gestión 
y evaluación, así como en la prevención de la farmacodependencia y de los 
probl~mas relacionados con el consumo de alcohol, junto con el tratamien
to y la rehabilitación de las personas afectadas; 

b) evaluación de programas específicos de prevención y tratamiento 
como los de «mantenimiento», farmacoterapia, por sí sola o en combina
ción con otras medidas terapéuticas y rehabilitación y postratamiento; 

e) organización de estudios epidemiológicos tanto en los países en des
arrollo como en los desarrollados, como parte del proceso de planificación 
para la elaboración de los programas; 

d) estudio de la utilización de drogas fiscalizadas internacionalmente, 
en relación con parámetros mensurables (morbilidad; mortalidad; estado 
de los servicios de salud). 

En otros programas de la OMS se intenta colaborar en la intensificación 
de las actividades del programa de farmacodependencia. Por ejemplo, el 

a OMS, documento MNHI78.21. 



TRA T AMIENTO Y REHABILlT ACION 129 

Programa de Salud Mental se ocupa del perfeccionamiento de los servicios 
de salud mental y de la prevención o reducción de los problemas psiquiá
tricos, neurológicos y psicosociales, incluidos los relacionados con el alco
holismo y la farmacodependencia. En varios países, el Programa de Aten
ción Primaria de Salud constituye un elemento del desarrollo comunitario 
con el que se intenta prevenir y curar la farmacodependencia. Las activida
des de programación sanitaria del país proporcionan un estímulo para 
conseguir que las actividades relacionadas con la farmacodependencia se 
planifiquen y coordinen con el sistema vigente de prestación de asistencia 
sanitaria y social. Además, un grupo coordinador del Programa de Salud 
Mental de la OMS está preparando y aplicando un programa en el que las 
actividades de la Sede, de las regiones y de los países se complementan en
tre sí y constituyen una respuesta conjunta y coherente a las distintas 
necesidades de cada país. 

En varios informes del Comité de Expertos de la OMS en Farmacode
pendencia se examinan los distintos aspectos del tratamiento de las perso
nas farmacodependientes, como por ejemplo la terapia de mantenimiento a 

mientras que el 18° informe contiene un amplio estudio sobre la forma de 
abordar y tratar la farmacodependencia. b En un seminario celebrado en 
Penang (1981) se hizo una evaluación de los métodos de tratamiento de la 
farmacodependencia en los países en desarrollo (proyecto 01/04/01). Se ha 
publicado un estudio comparativo del marco jurídico para el tratamiento, 
entre otros problemas del alcoholismo y la farmacodependencia. e 

Organización Internacional del Trabajo 

Desde un principio la OIT se ha interesado por el mejoramiento de las 
condiciones sociales y por la protección de los trabajadores y ha dedicado 
atención especial a las necesidades de trabajo de los minusválidos. Así, por 
ejemplo, en 1955 la Recomendación N° 99 de la OIT relativa a la rehabili
tación profesional de los impedidos estableció orientaciones generales de 
carácter internacional que aún hoy resultan oportunas. La rehabilitación 
profesional comprende una serie de servicios, como el de asesoramiento y 
orientación laboral, preparación preprofesional, y adiestramiento y empleo 
selectivo. Los métodos y técnicas de rehabilitación profesional son espe
cialmente útiles cuando los esfuerzos conjuntos de la comunidad van enca
minados a la reintegración social de los farmacodependientes. Si no hay 
servicios profesionales o están mal organizados, no cabe esperar que los 
programas de rehabilitación tengan mucho éxito. 

a OMS; Serie-de Informes Técnicos, N° 343,1966 (15° informe del Comité de Expertos de la OMS en 
drogas que causan dependencia); OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 407,1969 (16° informe del Comité 
de Expertos de la OMS en Farmacodependencia); OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 437,1970 (17° in
forme del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia). 

b OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 460,1970 (18° informe del Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia). 

e DURRAN, W. J. y HARDlNG, T. W. The law and mental health: harmonizing objectives, Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1917. 
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Además de contribuir al perfeccionamiento de esos servicios, la OIT 
puede desempeñar también una importante función creando oportunida
des de empleo para los farmacodependientes y ayudándoles a encontrar 
trabajo. Entre esas funciones se incluye la creación de seminarios prácticos, 
cooperativas e industrias en pequeña escala y la organización de activida
des rurales y artesanales. Los encargados de la rehabilitación profesional se 
ocupan sobre todo de ayudar al drogadicto a cambiar el comportamiento 
autodestructivo y de consumo de drogas, y a adquirir los conocimientos y 
la capacitación necesarios para adaptarse a la sociedad moderna. 

Como la estructura de la OIT se basa en un sistema tripartito (colabora
ción entre los gobiernos, empleadores y representantes sindicales) sus 
actividades en la esfera de la farmacodependencia van encaminadas, en la 
medida de lo posible, a fomentar la participación de esos sectores. En la 
58" Reunión (1973) de la Conferencia Internacional del Trabajo, se invitó, 
en una resolución, a los Estados Miembros de la OIT y a las organizaciones 
de trabajadores y empleadores a que hicieran todo lo posible en sus países 
para, entre otras cosas, fomentar consultas eficaces tripartitas o, en otro 
caso, entre sindicatos y empleadores, en todas las fases de la elaboración y 
aplicación de los programas de tratamiento y rehabilitación, y a que fo
mentaran actitudes positivas como el reconocimiento de que el alcoho
lismo y la toxicomanía son enfermedades en las que se puede prestar ayuda 
y tratamiento, y que facilitaran en todas las comunidades los mejores servi
cios posibles de tratamiento y rehabilitación. 

La OIT continúa recogiendo y analizando información sobre progra
mas de rehabilitación profesional para farmacodependientes en distintas 
partes del mundo. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura 

En su resolución 16 C/1.202, de 1970, la Conferencia General de la 
UNESCO pidió al Director General de dicha organización que elaborara, 
en colaboración con las organizaciones internacionales no gubernamenta
les que se ocupan de la juventud y la educación, un programa de estudio y 
de acción, entre otras cosas, destinado a promover la contribución de la in
vestigación sobre ciencias sociales, de los servicios docentes y de los medios 
de comunicación de masas a la solución de los problemas del uso indebido 
de drogas. En distintas partes del mundo se han emprendido proyectos y 
programas para seguir avanzando hacia esos objetivos. 

División de Estupefacientes 

La Comisión de Estupefacientes pidió en el Cuarto Periodo Extraordi
nario de Sesiones, en 1976, a la División de Estupefacientes que empren
diera un estudio sobre las medidas encaminadas a reducir la demanda 
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ilícita de drogas; el estudio se realizó en colaboración con los órganos inter
nacionales apropiados. El informe sobre el estudio, que aparece en forma 
de dos publicaciones, contiene capítulos sobre elaboración de directrices 
generales, tratamiento, rehabilitación y reintegración social, y se facilitan 
fuentes de información y amplias referencias. a, b 

Organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías ha 
celebrado varias reuniones consultivas sobre la política social en relación 
con los problemas de la dependencia. 

Formación de personal 

Acuerdos internacionales 

Tanto en el Convenio como en la Convención Unica (véase pág. 55) se 
incluye la formación de personal entre las medidas necesarias para empren
der una acción eficaz contra el uso indebido de sustancias sometidas a 
fiscalización. En los artículos pertinentes se consideran esas actividades en
tre las medidas necesarias para la prevención del uso indebido de drogas y 
para el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas. Se pide a las 
partes que dediquen atención especial y adopten todas las medidas posibles 
en relación con «la formación de personal para el tratamiento, postrata
miento, rehabilitación y readaptación social» de quienes hagan uso inde
bido de drogas. Debe señalarse que no se mencionan las categorías de 
personal necesario ni las formas de capacitación precisas. Es evidente que 
cada país debe encontrar la organización, contenido y método para capaci
tar al personal en la forma que mejor se adapte a la planificación de la 
estructura para la prevención del uso indebido de drogas y el tratamiento y 
la rehabilitación de las personas que lo practiquen. 

Al planificar y llevar a la práctica la formación del personal, las partes 
pueden servirse de la experiencia internacional adquirida y de los conoci
mientos de que disponen las organizaciones internacionales, sobre todo la 
OMS. En la Constitución de la OMS, al definir las funciones de la Organi
zación como organismo directivo y de coordinación en las actividades 
internacionales en pro de la salud, se menciona concretamente entre esas 
funciones la de «promover el mejoramiento de las normas de enseñanza y 
adiestramiento en las profesiones de salubridad, medicina y afines». Se ha 
publicado una panorámica general sobre las políticas de formación de per
sonal de salud. e 

a Estudio sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas, Nueva York, Naciones Unidas, 
1979. 

b Libro básico sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas, Nueva York, Naciones Unidas, 
1979. 

e FÜLÓP, T. y ROEMER, M. L/nternational development ofhealt manpower policy, Ginebra, Organiza
ción Mundial de la Salud, 1982 (OMS, Publicaciones en Offset, N° 61). 
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Etapas de la formación de personal 

La prevención, tratamiento y rehabilitación en la esfera de la toxicoma
nía deben tener como base las actividades correspondientes de asistencia 
médica y social en general, de las que son complementarias. Del mismo 
modo, la formación del personal que haya de trabajar con drogadictos se 
debe integrar en las estructuras nacionales para la formación del personal 
de los servicios de salud y sociales en general, y esas estructuras habrán de 
ampliarse o complementarse según convenga. 

En la formación de todas las categorías de personal de salud y asistencia 
social cabe distinguir tres etapas: formación básica, formación superior y 
adiestramiento profesional, y enseñanza continua. 

Formación básica 

Con la formación básica, se establece una base científica y se proporcio
na una metodología práctica para la categoría específica de personal a la 
que va dirigida. Como la farmacodependencia y los problemas de los dro
gadictos se encuentran en todas las esferas de las actividades de salud y 
asistencia social, se debe prestar atención a esos problemas en la formación 
básica de todas las categorías de personal, en proporción con la probable 
participación de cada categoría en actividades relacionadas con toxicóma
nos. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, reviste 
interés especial el sector de la atención primaria de salud, habida cuenta de 
la escasez de personal capacitado para ocuparse de los problemas relacio
nados con las drogas en ese sector. a 

En la OMS, el programa de formación de personal de salud se ocupa de 
todos los aspectos relacionados con el tema, incluida la planificación, los 
métodos de enseñanza, la ejecución, la evaluación de los programas y la in
vestigación científica. Participan en el programa la sede de la OMS y las 
oficinas regionales, que colaboran y prestan asistencia a los Estados Miem
bros con respecto a los problemas que puedan surgir. En un informe se 
describen 27 modelos de programas de formación de países en desarrollo y 
desarrollados, en los que se dan nuevas soluciones orientadas hacia las ne
cesidades sanitarias de la comunidad. b Se facilitará información a quien la 
solicite. 

Formación superior y adiestramiento profesional 

En muchos sectores de la salud y de asistencia social resultan necesarias 
la formación superior y la especialización. En la mayor parte de esos pro-

a OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 633, 1979 (Formación y utilización de personal auxiliar para 
grupos rurales de salud en países en desarrollo: informe de un Comité de Expertos de la OMS). 

b KATZ, F. M. y FüUip, T., ed. Formación de personal de salud: ejemplos de nuevos programas docen
tes, Vol. l y Vol. 2, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978, 1980 (Cuadernos de Salud Pública, 
N°70yN"71). 
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gramas de enseñanza es necesario incluir un componente dedicado a los 
problemas relacionados con el uso indebido de drogas. Las actividades de 
la OMS con respecto a la programación sanitaria por países revisten espe
cial interés al respecto, puesto que los Estados Miembros pueden necesitar 
la colaboración y asistencia de la OMS para garantizar que, al perfeccionar 
las funciones sanitarias y de asistencia social ya existentes, se tengan en 
cuenta las actividades relacionadas con la farmacodependencia. 

Para algunos aspectos de la prevención, el tratamiento y la rehabilita
ción relacionados con la farmacodependencia, habrá que establecer progra
mas especiales de formación especializada y adiestramiento profesional, 
con miras a facilitar personal especializado para esas tareas. El Programa 
de Salud Mental de la OMS se ocupa del funcionamiento de los servicios 
de salud mental y de fomentar la adecuada utilización de los conocimien
tos y técnicas en esa esfera. El estudio mencionado anteriormente y 
realizado por la División de Estupefacientes, trata de la formación de per
sonal para los programas encaminados a reducir la demanda ilícita de 
drogas. En dicho estudio se describen las necesidades, se estudian la plani
ficación y la ejecución y se indica una selección de referencias. a 

Enseñanza continua 

Ningún programa de enseñanza puede garantizar la competencia per
manente de sus graduados; es preciso proceder a la reevaluación de sus 
conocimientos y a la reeducación profesional pues los conocimientos espe
cializados son superados por otros nuevos y los modelos sociales cambian. 
Aunque la enseñanza continua puede realizarse de muchas formas, su ob
jetivo es siempre ayudar a los que han recibido una formación especial a 
mantener y ampliar su competencia profesional, lo que también es aplica
ble al personal que trabaja en los programas para la prevención del uso 
indebido de drogas, y en el tratamiento y la rehabilitación de las personas 
farmacodependientes. Los programas de formación para esa categoría de 
personal deben incluir, desde el principio, un componente de enseñanza 
continua. Si bien no se dispone de ninguna orientación para los programas 
de enseñanza continua en farmacodependencia, la OMS ha publicado va
rios estudios relacionados con el tema. b 

a Libro básico sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas, Nueva York, Naciones Unidas, 
1979. 

b OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 534, 1973 (Enseñanza continua para médicos: informe de un 
Comité de Expertos de la OMS); Continuing education of health personnel (documento ICP/HMD 029); 
Continuingeducation ofhealth personnel as afactor in career development, Copenhague, Oficina Regional de 
la O MS para Europa, 1979 (EURO Reports and Studies No. 6); Continuing education of health personnel and 
its evaluation, Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa, 1980 (EURO Reports and Studies 
No. 33). 





CAPITULO 9 

PREVENCION y REDUCCION DE LA DEMANDA 
DE DROGAS 

Antecedentes generales 

Acuerdos internacionales 

Una política nacional de fiscalización del uso indebido de drogas debe 
abarcar y definir actividades preventivas específicas que formen parte de la 
estructura general de las medidas fiscalizadoras. En el Capítulo 4 (pág. 66) se 
exponen los antecedentes, la formación y la coordinación de esta política 
nacional. Se deben incluir en ella asimismo las disposiciones indispensa
bles para apoyar en el plano de la comunidad las medidas de prevención y 
fiscalización del uso indebido de drogas. 

Tanto la Convención como el Convenio contienen ciertos aspectos pre
ventivos entre las medidas que se deben adoptar contra el uso indebido de 
las sustancias sujetas a fiscalización (véase pág. 55). Por ejemplo, se solicita a 
las partes que presten atención especial a la prevención del uso indebido y 
que adopten todas las medidas posibles con ese fin, que presten asistencia a 
las personas cuyo trabajo así lo exija para que lleguen a conocer los proble
mas del uso indebido y de su prevención, y que fomenten asimismo ese 
conocimiento entre el público en general, si existe el peligro de que se di
funda el uso indebido de drogas. 

En los citados acuerdos no se define el término «prevención» ni se citan 
ejemplos concretos de actividades que puedan ser eficaces para prevenir 
el uso indebido. Se solicita a las partes que establezcan e instituyan, en 
el plano nacional o en colaboración con organizaciones internacionales, las 
medidas contra el uso indebido que se estimen apropiadas en la situación 
concreta de cada país. 

Alcance de la prevención 

Como la finalidad de los acuerdos internacionales consiste en limitar 
exclusivamente a fines médicos y científicos la utilización de sustancias 
psicoactivas, todas las actividades necesarias para lograrlo deben formar un 
sistema de prevención. Las disposiciones de la Convención y el Convenio 

135 
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constituyen, en efecto, un sistema de actividades interrelacionadas, cada 
una de las cuales sería ineficaz por sí sola, sin el apoyo de las otras. En rea
lidad, sin embargo, no ha sido posible en ningún país evitar toda la 
utilización no médica de esas sustancias, y de esa imposibilidad ha resulta
do el uso indebido de drogas alimentado por el suministro lícito o ilícito. 
En consecuencia, cuando a las partes se les solicita que cumplan todas las 
obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos internacionales, el térmi
no «prevención» se refiere a unas actividades específicas contra el uso 
indebido de drogas existente en cada país. 

Sólo puede darse uso indebido cuando se suministra una droga para sa
tisfacer la demanda de una persona que la consume indebidamente; así 
pues, cabe combatirlo reduciendo el suministro de las sustancias de las que 
se hace uso indebido o limitando la demanda. En el Capítulo lOse tratan 
las actividades encaminadas a reducir el suministro de drogas; en éste el 
centro está constituido por la prevención mediante la reducción de la de
manda. Por otra parte, es posible incurrir en uso excesivo o indebido de 
sustancias psi coactivas aun cuando hayan sido distribuidas legalmente, 
bien por descuido al prescribirlas o bien por falta de conocimiento del pú
blico. En el Capítulo 6 (pág. 94) se han expuesto las medidas indispensa
bles para evitar que esto ocurra. 

En un sentido más limitado, la prevención del uso indebido de drogas 
puede consistir en: 1) evitar que quienes no consumen drogas lleguen a 
consumirlas; 2) evitar que los usuarios ocasionales se transformen en usua
rios crónicos; 3) evitar o reducir el número y la gravedad de los problemas 
relacionados con la utilización no médica, y 4) prevenir los peores efectos 
del uso indebido crónico de drogas mediante tratamiento y rehabilitación 
(véase Capítulo 8). Las actividades citadas en los puntos 3) y 4) se corres
ponden con lo que en terminología de salud pública suele denominarse 
prevención «secundaria» y «terciaria». 

Los numerosos motivos que determinan la utilización y el uso indebido 
de drogas (véase pág. 66) y las complejidades del comportamiento de los dro
gadictos pueden hacer ilusoria la confianza en una «prevención primaria» 
del uso indebido que sea capaz de eliminar toda utilización no médica. 
Existe el peligro de que si se reduce el uso indebido de un tipo de drogas, se 
comience a usar indebidamente otra sustancia. En la mayoría de los países, 
habida cuenta de la magnitud del problema se aplica una especie de «esca
la de indeseabilidad» a las diferentes sustancias psi coactivas (por ejemplo, 
la inyección de heroína comparada con la sobredosis de somníferos). La ac
titud "de los médicos con respecto a una determinada pauta de consumo de 
drogas puede no coincidir con la percepción de los consumidores efectivos 
o posibles. 

Por consiguiente, al establecer programas preventivos con miras a redu
cir la demanda es necesario examinar atentamente los tipos de drogas de 
las que se hacen uso indebido en la comunidad, tratar de definir los grupos 
de drogadictos y sus distintos ambientes y tomar en consideración una am
plia gama de actitudes sociales ante el problema. Todo estudio de la pre
vención ha de concebirse desde la óptica de respuestas flexibles a unas 
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situaciones reales. Eso permite abordar la reducción de la demanda en si
tuaciones concretas y con referencia a unas drogas concretas, y la finalidad 
de la prevención se entenderá como la limitación de los efectos más noci
vos que su utilización pueda producir en los planos individual y social. 
Debe quedar bien sentado que los programas de prevención eficaces re
quieren esfuerzos sostenidos, a largo plazo. Habitualmente, con esfuerzos 
limitados y en periodos cortos no se alcanza el resultado apetecido, e inclu
so esos esfuerzos pueden ser contraproducentes. En un programa bien 
coordinado habrá que servirse, por lo general, de cauces de comunicación 
diversos. Como es obvio, la evaluación de los programas de prevención es 
muy difícil a causa de los numerosos factores causales interrelacionados 
que determinan el comportamiento del drogadicto. 

Medidas orientadas hacia el individuo 

Los programas preventivos destinados a los individuos se basan en la 
información y la educación. La hipótesis de la que parten todos estos pro
gramas es que se puede conseguir el cambio de comportamiento actual o 
previsible utilizando la persuasión para modificar conocimientos, actitudes 
y valores. Para surtir ese efecto, los programas deben estar bien estructura
dos y utilizarse para unos propósitos definidos con grupos destinatarios 
conocidos, y se han de concebir como parte de un programa de educación 
general encaminado a fomentar la comprensión de los numerosos proble
mas personales y sociales que acosan al hombre. 

Sin embargo, la información y la educación no deben considerarse 
como iguales; cada una de ellas es un instrumento que hay que manejar en
tendiendo bien su sentido básico. 

Información sobre utilización apropiada de drogas 

La información sobre drogas es una forma de comunicación que trans
mite con sencillez el conocimiento de unos hechos básicos. Las actividades 
de información consisten esencialmente en el envío, en sentido único, de 
mensajes del remitente a una persona que se confia en que los reciba. Ordi
nariamente, el destinatario no tiene oportunidad de formular preguntas, 
expresar sus propios intereses o preocupaciones ni disipar ninguna ansie
dad que haya podido originar la información. Es un método bastante 
limitado cuyos elementos principales suelen ser datos referentes a las dro
gas, a sus efectos (nocivos) en las personas y al carácter y la magnitud de los 
problemas sociales relacionados con el uso indebido de drogas, e instruc
ciones referentes a las medidas legislativas de fiscalización y a otras formas 
de vigilancia social. 

Para ser eficaz, toda información que se facilite debe ser exacta y creí
ble, es decir, compatible tanto con los conocimientos farmacológicos bási
cos como con la experiencia práctica de los usuarios. Sin embargo, los 
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usuarios efectivos o posibles no requieren una información completa acer
ca de los efectos farmacológicos que pueden producir unas drogas determi
nadas. La información se debe adaptar también al nivel de desarrollo 
psicológico y social del individuo en cuestión, al riesgo probable que corre 
y al significado y funciones que él y sus compañeros asignan a la utiliza
ción de drogas. Hay que tener en cuenta asimismo la capacidad para asimi
lar la información: si se acosa a una persona con más estímulos de los que 
puede absorber, tiende a aislarse de esos estímulos y a desatenderlos. 

Las «técnicas de intimidación» no son eficaces salvo en ciertas condi
ciones muy limitadas y especiales, en las que pueden reforzar las actitudes 
prevalecientes en la comunidad. Esto sólo puede ocurrir allí donde no se 
tiene una experiencia y un conocimiento directos del uso indebido de dro
gas. Las mencionadas técnicas suelen ser contraproducentes, dado que la 
mera información reiterativa sobre las drogas, por más negativa que sea, 
puede fomentar su atracción y originar un resultado contrario al que se 
busca. Para un grupo fascinado por el peligro y la audacia, una droga pue
de ser más atrayente cuanto mayor sea su peligrosidad. 

La mayoría de los padres cuyos hijos han llegado a la edad de posible 
utilización de drogas no necesita una información farmacológica detallada 
acerca de unas sustancias determinadas, sino más bien unos conocimientos 
básicos de qué son y de cómo actúan las drogas, de los numerosos motivos 
que llevan a consumirlas, de los factores sociales que facilitan o evitan ese 
consumo y de la importancia de mantener abiertas unas líneas de comuni
cación y unas relaciones que estimulen a sus hijos a reflexionar bien y a 
consultar las decisiones relativas al empleo de drogas. Se deben evitar las 
reacciones emocionales exageradas. 

Es obvio que los conocimientos que necesitan los diferentes grupos va
riarán con arreglo a sus funciones y a la medida en que, como consecuen
cia, se exige que «lleguen a conocer los problemas del uso indebido de 
estupefacientes y de su prevención», como se dice en los acuerdos interna
cionales. Los profesionales, en particular los de la salud, necesitan datos 
exactos sobre la acción farmacodinámica de las diversas drogas que produ
cen dependencia, las manifestaciones de todo tipo de problemas relaciona
dos con drogas, incluidas las reacciones sociales, y el tratamiento y la 
rehabilitación de los drogadictos. A todos los profesionales que intervienen 
en actividades durante las cuales pueden surgir problemas relacionados 
con las drogas, les interesa conocer la dinámica del «escenario de la droga», 
las actitudes y el comportamiento general de los diversos tipos de personas 
dependientes, el papel y las funciones de su pauta de utilización de drogas, 
y las formas de entrar en contacto con esas personas. 

Se dice a menudo que los medios de comunicación de masas, lo mismo 
la prensa que la radio o la televisión, estimulan la demanda de drogas sus
citando un interés por ellas que antes no existía. No cabe duda que hay que 
evitar el sensacionalismo al describir estos problemas. Un aspecto negativo 
de la información que difunden esos medios, por bien preparada que esté, 
es que llega a muchos grupos a los que no iba necesariamente dirigida. In
dividuos diferentes pueden «captarla» en formas imprevistas. Probable-
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mente no es una buena idea que la campaña de masas de un medio de 
comunicaCión se centre en, el usuario potencial con el objetivo general de 
convencerlo de que no debe incurrir en el uso indebido; esas campañas 
pueden .ser más eficaces y contribuir a detener la proliferación del uso in
debido y a limitar ros problemas relacionados con la droga que ese uso 
origina si, empleando la terminología de los acuerdos internacionales, 
sirven para fomentar el conocimiento de los problemas del uso indebido de 
drogas y de su prevención «entre el público en general, si existe el peligro 
de que se difunda el uso indebido». Los medios de comunicación tienen la 
posibilidad de transmitir a un público muy numeroso una información 
exacta, yeso puede ser un complemento útil de otros programas preven
tivos. 

Los programas informativos pueden recurrir a una gran variedad de 
medios de comunicación cuya eficacia aumenta si se apoyan y comple
mentan recíprocamente. Pueden distribuirse materiales impresos, y el ideal 
es que se refieran de manera resumida y sencilla a los hechos fundamenta
les vinculados con la utilización de drogas y a los servicios disponibles de 
ayuda y consulta. Con películas y carteles pueden difundirse mensajes bre
ves, sencillos e informativos. La radio, la televisión y la prensa pueden 
desempeñar una función de responsabilidad disipando en forma realista los 
temores infundados, alertando a la comunidad y poniéndola al corriente 
sobre los problemas de uso indebido existentes, y explicando al público en 
general la política nacional y las actividades de las autoridades en materia 
de drogas. Si bien las campañas de información tienen su importancia, y en 
ocasiones son el único instrumento disponible a causa de la escasez de ins
talaciones o de personal, conviene recordar que, según se ha indicado ya, 
tienen sus limitaciones. De todos modos, los carteles, las películas, los fo
lletos, etc., pueden utilizarse con más rendimiento como materiales «pri
marios» para grupos formales o informales de debate. Es importante que, 
siempre que sea posible, se refuerce el debate y se ofrezca al auditorio la 
oportunidad de aclarar sus impresiones. Deben aprovecharse los contactos 
personales de este género en ambientes peligrosos desde el punto de vista 
material o social, así como los cambios de impresiones con grupos de per
sonas que trabajan en relación con drogadictos. 

Aunque pueda ser difícil, conviene intentar evaluar los programas de 
información a fin de corregir errores y aumentar la eficacia de futuras cam
pañas. En el nivel más elemental, cabe componer los cuestionarios como 
una modalidad de «estudio del mercado» para verificar si el mensaje ha 
sido com,prendido con claridad por el auditorio. Se puede alcanzar un gra
do de investigación más completo en zonas en las que se haya efectuado 
una campaña informativa o didáctica más prolongada con objeto de com
probar si se han registrado cambios de actitud respecto a las drogas o si 
realmente han aumentado los conocimientos a ese respecto. En un grado 
de investigación avanzado quizá sea posible demostrar un cambio de com
portamiento, mediante, por ejemplo, el aumento o la disminución en la 
utilización de los servicios o en el volumen de trabajo de los voluntarios 
que actúan en la comunidad. Hay que recordar, no obstante, que estas mo-
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dificaciones solamente son detectables a largo plazo, tras una prolongada 
actividad informativa y educativa, y que cuando acontecen es probable que 
obedezcan a múltiples factores, es decir, que también estén influidos en 
parte por factores sociales y ambientales. 

Educación en materia de drogas 

La educación en materia de drogas no sólo consiste en la difusión de in
formación, sino en una actividad que permite establecer una comunicación 
mutua y conduce a conocer la manera de sentir y a buscar solución a los 
problemas afectivos. Puede dirigirse a los individuos ya sea por separado, o 
bien en el marco de la familia, de un grupo de compañeros o condiscípulos 
o de otros elementos de la comunidad. En el proceso educativo se utiliza la 
posible presión social o la posible vigilancia de esos grupos para modificar 
el comportamiento individual en cuestión. Como se indica en un informe 
de la UNESCO, la educación en materia de drogas abarca una amplia 
gama de actividades concertadas en relación con situaciones y experiencias 
de enseñanza y aprendizaje, que trata de aprovechar al máximo las oportu
nidades para el desarrollo intelectual, emocional, psicológico y fisiológico 
de los jóvenes. a 

En los programas de educación en materia de drogas puede emplearse 
una gran variedad de métodos. La finalidad general de estos programas es 
aumentar la capacidad de adopción de decisiones, aclarar valores y permi
tir que se transformen en acción, así como perfeccionar la aptitud para 
hacer frente a distintas situaciones. Se ejerce influencia sobre la motiva
ción, las actitudes y el comportamiento. Los programas incluyen la infor
mación pertinente, y sus actividades se ajustan al nivel de desarrollo, los 
antecedentes sociales y culturales y los intereses de los participantes. Pue
den aplicarse individualmente o en grupo, o bien integrarse en otros 
programas o planes didácticos. 

Lo mejor es que la educación en materia de drogas se conciba como 
parte de un programa equilibrado de educación sanitaria, prestando la de
bida atención a los grupos de edad y al grado de formación de los partici
pantes. Si se trata de programas de educación sanitaria que ya están en 
marcha, el costo de este método será reducido. Cabe también organizar 
cursos o seminarios especiales de educación en materia de drogas en el 
marco de programas más amplios de educación sanitaria. 

La enseñanza programada se basa en un plan establecido o, por lo me
nos, en un material estructurado de estudio. Este sistema, utilizado por un 
individuo, le permite llegar a sus propias conclusiones, con las que se senti
rá luego más vinculado. Se han preparado programas especiales para gente 
joven, en los que se insiste en el desarrollo de la personalidad con miras de 
perfeccionamiento individual (amor propio, aptitudes sociales, salud men-

a Report of meeting on education in more-developed countries to prevent abuse, Paris, 1972 (UNESCO, 
documento ED/MD/26). 
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tal), elucidación de valores personales (resolución de conflictos entre esos 
valores y el comportamiento efectivo) o estímulo de valores positivos (una 
mejor introspección y mayores conocimientos para la adopción de decisio
nes). 

La aplicación de estos programas resulta costosa porque se necesita per
sonal especial, que ha de recibir una formación amplia. 

También puede utilizarse la enseñanza programada en participación y 
asesoramiento de grupos, es decir, con grupos de jóvenes, de padres, de 
profesores y de niños, o de otros elementos de la comunidad. Esa participa
ción suele preferirse al estudio individual. 

Por lo que se refiere a loS niños y a los jóvenes en edad escolar es proba
blemente más eficaz impartir la educación en materia de drogas como 
programa integrado en el plan de estudios de la escuela, recogido en las 
partes correspondientes de asignaturas ordinarias como la biología, los es
tudios sociales y la formación cívica. 

Medidas comunitarias 

Por definición, la prevención del uso indebido de drogas mediante la re
ducción de su demanda depende de una modificación en el comportamien
to del individuo. La familia, la escuela, el lugar de trabajo y el círculo de 
amigos forman el entramado social que apoya ese cambio, como parte de 
una comunidad local. Indudablemente, el instrumento más eficaz para pre
venir el uso indebido mediante la reducción de la demanda individual es la 
vigilancia social del comportamiento. El hombre es un ser social y tiene 
que actuar en una comunidad en la que su papel está determinado por su 
propia capacidad y por las necesidades colectivas. La pérdida de la relación 
entre el individuo y su grupo suele entrañar la pérdida de normas de com
portamiento anteriores. El tratamiento y la rehabilitación se centran en el 
retorno del individuo afectado a un marco ambiental en el que pueda ac
tuar nuevamente de conformidad con sus propios deseos y con los deseos 
de su comunidad. 

Por consiguiente, la comunidad ha de desempeñar un papel importante 
en la prevención del uso indebido de drogas, sobre todo si la prevención 
tiende a evitar que los no usuarios y los usuarios ocasionales se transfor
men en usuarios crónicos, y a reducir los problemas individuales y comu
nitarios relacionados con la utilización no médica. Las medidas comunita
rias tendentes a estos fines son múltiples y deben adaptarse a las necesida
des individuales y a las tradiciones locales, al nivel cultural y a las 
condiciones sociales y económicas. En este sentido, la prevención linda y 
coincide con la identificación temprana, el tratamiento, la rehabilitación y 
la reinserción social (véase Capítulo 8). 

En el estudio, la planificación y la aplicación de medidas preventivas 
contra el uso indebido de drogas puede ser de gran ayuda para las autorida
des de la comunidad un Comité Consultivo integrado por personas que 
tengan experiencia en los problemas sociales y de salud relacionados con 
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las drogas y estén en contacto con grupos de drogadictos. Los miembros de 
este Comité pueden proceder de las organizaciones de padres, los servicios 
médicos y sociales, los lideres juveniles, los establecimientos docentes, las 
asociaciones voluntarias (deportes, educación de adultos, política, reli
gión), la policía y los órganos judiciales y las autoridades comunitarias. Por 
otra parte, el Comité Consultivo puede reunir y evaluar datos sobre la situa
ción en la comunidad por lo que concierne al uso indebido de drogas. 

Entre las medidas que puede adoptar la comunidad para prevenir el uso 
indebido están los programas informativos y educativos de los tipos genera
les ya expuestos. Desde luego, estos programas deben ajustarse a la situa
ción real existente en la comunidad en cuestión, y estar orientados hacia 
los padres, el personal administrativo de la industria, los sindicatos, los 
grupos profesionales, los grupos juveniles o cualquier otro grupo de la co
munidad en el que pueda fomentarse la prevención por medio de la 
información y la educación. 

Puede crearse un establecimiento de información como instalación cen
tral que proporcione a los miembros de la comunidad datos sobre todos los 
aspectos del uso indebido de drogas. Conviene que cuente con una biblio
teca y con un servicio de reunión y distribución del material informativo 
pertinente, y que pueda orientar acerca de las unidades existentes de pre
vención, tratamiento y rehabilitación. 

Los centros de consulta y asesoramiento pueden ser ~tiles, en particular 
para los jóvenes. Pueden funcionar con independencia o formar parte de 
otras instituciones de salud o sociales, pero en ambos casos deben ser fá
cilmente accesibles, sin exigir ningún tipo de formalidades. 

Los centros de esparcimiento crean un ambiente informal y pueden ser
vir como punto de referencia, sobre todo para jóvenes que deseen partici
par en actividades al margen de un medio en el que se consuman drogas. Es 
esencial que cuenten con instalaciones de lectura y de recreo, incluidos jue
gos diversos y música, y pequeñas salas de reunión. Debe mantenerse un 
ambiente donde no haya drogas de ningún género. Una de las funciones de 
estos centros consiste en prestar asesoramiento para el envío a lugares de 
tratamiento y rehabilitación. 

Conviene estimular el ofrecimiento de albergue a las personas farmaco
dependientes que carecen de hogar, como medio para encauzarlas al trata
miento y la rehabilitación. Las modalidades (edad, duración de la estancia, 
tipos de servicios) son cuestión que incumbe a las autoridades locales. 

Conviene organizar actividades interesantes y gratificantes, al margen 
de un entorno de consumo de drogas, para las personas que pertenezcan a 
grupos que se encuentren en riesgo o que participen ya en la utilización ilí
cita de esas sustancias; cualquiera sea el tipo de intereses, esto se logra 
mejor en colaboración con las asociaciones benéficas ya existentes. 

Incluso después de la rehabilitación, muchas personas que fueron dro
gadictas carecen de trabajo o tienen empleos insatisfactorios. El desempleo 
de los jóvenes es un factor de riesgo de uso indebido de drogas, por lo que 
se necesitan servicios de colocación, asesoramiento y formación que bus
quen vacantes de empleo para los jóvenes, los aconsejen y los formen para 
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que puedan aprovechar esas vacantes. Por lo general, pueden utilizarse los 
servicios existentes para estos fines. La finalidad de esos servicios es fomen
tar el amor propio y dar objeto a la vida. 

En el ámbito más extenso de la política comunitaria, se sostiene que 
medidas como la eliminación de las barriadas insalubres, la construcción 
de viviendas y la modernización de las existentes contribuyen a impulsar la 
prevención; la idea subyacente es que, además de combatir directamente la 
demanda de drogas, puede ser útil combatir las condiciones en las que ger
mina esa demanda. 

Colaboración internacional 

La OMS organiza un proyecto piloto sobre el establecimiento de estrate
gias y orientaciones para prevenir la farmacodependencia,a y la UNESCO, 
seminarios y grupos de trabajo sobre prevención del uso indebido de 
drogas. b 

La División de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha organizado 
un proyecto sobre utilización de recursos comunitarios para prevenir y re
ducir el uso indebido de drogas, que se proseguirá durante varios años. Ya 
se han celebrado hasta la fecha cuatro seminarios, el último de los cuales 
tuvo lugar en diciembre de 1981 en Viena. e 

La División notifica a la Comisión de Estupefacientes, en cada periodo 
de sesiones, las medidas preventivas y de tratamiento encaminadas a redu
cir la demanda de drogas ilícitas. Con objeto de reducir esa demanda, en 
1976 se inició un estudio sobre los programas nacionales, del que se infor
mó a la Comisión en octubre de 1977. dEn 1981 se continuó esa actividad, 
y se recibieron respuestas de 66 países. e Otras dos publicaciones de la Divi
sión reseñan asimismo datos sobre prevención y reducción de la demanda/ 

a Véase también OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 551, 1974 (200 informe del Comité de Expertos 
de la OMS en Farmacodependencia). 

h Véase también Reporl of meeling on education in more-developed counlries lo prevenl abuse, París, 
1972 (UNESCO, documento ED/MDI26), 

e Naciones Unidas, documento CND/MNAR/5/1981. 
d Naciones Unidas, documento E/CN.7/608. 
e Naciones Unidas, documento E/CN.7/673. 
f Sludy on measures lo reduce iIIicil demandfor drugs, Nueva York, Naciones Unidas, 1979; Resource 

book on measures lO reduce illicit demandfor drugs, Nueva York, Naciones Unidas, 1979. 





CAPITULO 10 

REDUCCION DEL SUMINISTRO 
DE DROGAS Y OBSERVANCIA DE LA LEY 

Antecedentes generales 

El uso y el uso indebido de drogas están relacionados, por una parte, 
con la oferta de drogas por medio de la distribución lícita o del tráfico ilíci
to y, por otra parte, con la demanda de drogas. La ecuación oferta-de
manda muestra que una reducción de cualquiera de sus términos tendría 
por resultado disminuir el uso o el uso indebido de drogas o uno y otro. En 
general se reconoce que un aumento en la demanda de sustancias psicoac
tivas conduciría a un aumento en el uso, y probablemente también en el 
uso indebido, que correspondería, en parte, a la distribución lícita, pero 
principalmente al tráfico ilícito, dado que éste se ocupa de sustancias más 
peligrosas. Prevenir o reducir el uso indebido de drogas mediante activida
des que determinen la reducción de la demanda es, pues, una política de 
fiscalización de drogas admitida y a la que incluso se otorga preferencia, 
aunque se reconoce la dificultad de llevarla a la práctica; se ha tratado de 
ella en el Capítulo 9. 

Las sustancias psicoactivas que producen dependencia se suministran 
por medio del sistema de distribución legal para fines médicos y científicos, 
en tanto que el tráfico ilícito suministra, a quienes las usan indebidamente, 
drogas prohibidas, además de otras cantidades de dragas que se produjeron 
legalmente y luego se desviaron de su empleo autorizado. En los últimos 
años, al parecer ha aumentado el tráfico de drogas de esta última categoría. 
La relación existente entre el incremento del uso indebido y el de la oferta 
no es sencilla, pero con toda probabilidad una oferta abundante constituye 
un factor que puede estimular la experimentación, la que, a su vez, puede 
conducir a la dependencia. Parece también indudable que los traficantes 
no han cesado de comercializar activamente las drogas. Una reducción de 
la oferta -a menos que su duración sea muy breve- debe, por lo tanto, re
ducir el uso y el uso indebido de drogas. Así pues, los esfuerzos para 
reducir la oferta de drogas usadas indebidamente son una manera eficaz de 
fiscalizar las drogas. 

Para reducir la oferta, en primer lugar es necesario analizar las distintas 
formas que adopta la distribución de las drogas usadas indebidamente. Una 
vía posible es el sistema de distribución legal a través de, por ejemplo, pres-

145 
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cripciones de médicos negligentes o compra inmoderada de fármacos para 
cuya obtención no se precisa receta. Otra vía puede consistir en desviar ha
cia el tráfico ilícito fármacos adquiridos legalmente, en el caso, por ejem
plo, de pacientes que venden los medicamentos que han adquirido en 
forma legal o en el de ventas comerciales a distribuidores no autorizados o 
a traficantes. La tercera consiste en una cadena ilícita de principio a fin, 
que comprende el cultivo, la fabricación y la distribución a los usuarios in
debidos, circuito que alimenta las formas más difundidas y peligrosas de 
toxicomanía. En una estrategia nacional de fiscalización de las drogas se 
debe tener en cuenta la posibilidad de que tanto el uso excesivo como el 
uso indebido cuenten con canales de suministro lícitos o ilícitos. 

Los acuerdos internacionales se ocupan primordialmente de la fiscali
zación de las drogas psi coactivas registradas que pasan por un proceso 
lícito de cultivo, fabricación, comercialización y distribución, en el enten
dimiento tácito de que si se aplican efectivamente las leyes y los reglamen
tos pertinentes no se producirá un exceso de oferta. En el Capítulo 3 (págs. 
39-54) se han descrito las disposiciones pertinentes de los acuerdos, cuyos 
artículos establecen en detalle los requisitos que exige la aplicación de un 
sistema de fiscalización tendente a restringir a finalidades médicas y cientí
ficas la utilización de las sustancias fiscalizadas. No obstante, y aun con un 
sistema de fiscalización elaborado con tanta minuciosidad, no dejarán de 
producirse casos de uso indebido de sustancias fiscalizadas, y por ello se 
han adoptado medidas de gran alcance para impedir dicho uso indebido y 
reducirlo mediante el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social 
de las personas afectadas (véase pág. 55). En consecuencia, la reducción de 
la demanda de drogas se considera como una parte importante de toda po
lítica nacional de fiscalización. 

Los acuerdos requieren de las partes que adopten medidas para comba
tir el tráfico ilícito de las sustancias fiscalizadas (véase pág. 55). Este esfuer
zo de fiscalización relativo al suministro ilícito de drogas para uso indebido 
abarca el cultivo, la producción y la elaboración, así como el comercio y la 
distribución ilícitos. Las partes deben coordinar dichas actividades, tanto 
nacional como internacionalmente, ayudándose entre sí y cooperando con 
las organizaciones internacionales en el mantenimiento de una campaña 
coordinada. Se subraya la necesidad de un organismo nacional de coordi
nación. Se da por sentado que existen unos órganos nacionales encargados 
de hacer cumplir las leyes, pero los acuerdos internacionales no se ocupan 
del carácter ni organización de las autoridades policiales y aduaneras. 
Se pide a la partes que consideren como infracciones punibles los actos in
tencionales contra lo dispuesto en los acuerdos (véase pág. 55). Está fuera 
de duda que los acuerdos también consideran la reducción de la oferta, a 
través de la fiscalización del tráfico ilícito, como un factor primordial 
de la prevención del uso indebido de drogas. 

La Comisión de Estupefacientes, que consagra buena parte de su labor a 
fomentar la fiscalización nacional e internacional del tráfico ilícito de dro
gas, comparte plenamente esta opinión. La Comisión, en la resolución 1 de 
su Séptimo Periodo Especial de Sesiones (febrero de 1982), se ocupó de al-
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gunas medidas para mejorar la cooperación internacional en la prevención 
del tráfico ilícito de drogas; en la parte dispositiva de dicha resolución, pos
teriormente aprobada por el Consejo Económico y Social, indicó lo si
guiente: 

«1. Insta a todos los gobiernos a que, siempre que sea necesario, refuercen sus órganos de 
aduanas y fiscalización de estupefacientes a fin de promover la prohibición de las sus
tancias desviadas hacia canales ilícitos, por medios que comprendan el suministro 
oportuno de información pertinente, y cooperen en la mayor medida posible con las or
ganizaciones nacionales e internacionales que actúan en esta esfera; 

2. Hace un llamamiento a todos los Estados para que desarrollen medios que permitan 
controlar más eficazmente, tanto dentro de sus fronteras como a través de éstas, y más 
especialmente en las zonas de libre comercio, la expedición de drogas fiscalizadas; 

3. Insta a todos los Estados a que, a reserva de lo dispuesto por su constitución, su régimen 
jurídico y su legislación, promulguen y apliquen leyes por las que se establezca como fi
guras delictivas punibles el rotulado equívoco o erróneo deliberado de estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización, o a que tomen otras medidas adecuadas 
para su represión; 

4. Invita a todos los gobiernos a que respondan positivamente a la sugerencia de la Junta 
de que se haga una lista de los precursores y reactivos más ampliamente utilizados en la 
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, proporcionando esta in
formación al Secretario General cuando la pida y señalando la citada lista a la atención 
de sus propias autoridades de policía, aduanas y otros servicios de fiscalización.» 

Reducción del suministro ilícito 

Los adelantos de la psicofarmacología y las actividades industriales de 
desarrollo de fármacos psi coactivos han conducido a un rápido aumento en 
el número de tales productos que se encuentra en el mercado. Como ya se 
ha dicho, la experiencia muestra que un exceso de oferta en el mercado lí
cito tiende a traducirse en un uso excesivo y médicamente inapropiado de 
esos fármacos. Hay, pues, razones no sólo médicas sino también económi
cas, ya que se trata de productos muy costosos, para restringir la distribu
ción lícita de fármacos psicoactivos a lo indispensable para cubrir las 
necesidades probadas de salud pública. 

Toda política nacional de salud debe comprender asimismo una políti
ca nacional de fármacos que se aplique al suministro y la distribución 
legales de los productos psicoactivos. La elaboración y aplicación de tal 
política, su supervisión mediante un organismo central de fiscalización, 
y las leyes y reglamentos adecuados se han tratado ya en el Capítulo 4 
(págs. 59-64). 

A fin de llegar a un suministro adecuado y suficiente de fármacos psi
coactivos para la población es requisito previo el establecimiento de meca
nismos y procedimientos de registro, como se ha descrito en el Capítulo 4 
(pág. 60). 

Aunque se adopten todas las precauciones posibles en la evaluación de 
los fármacos registrados, su utilización efectiva en la práctica médica pon
drá en ocasiones de manifiesto su potencialidad para originar farmacode
pendencia y otros efectos menos convenientes. Debe, por lo tanto, insti-
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tuirse una vigilancia posterior a su registro, para fiscalizar la venta, utiliza
ción y eventuales reacciones negativas de determinados fármacos, cuestión 
que se examina en el Capítulo 5 (págs. 81 y 86). De primordial importancia 
para mantener el uso lícito de fármacos psicoactivos en un nivel adecuado 
desde el punto de vista médico, es la difusión, entre los profesionales y el 
público en general, de conocimientos apropiados sobre los peligros que 
presentan como ya se ha explicado en el Capítulo 6 (pág. 94). 

En los últimos años ha aumentado el número de decomisos -a veces 
en cantidades importantes- de sustancias fiscalizadas de fabricación legal, 
pero desviadas hacia el tráfico ilícito. Algunas de esas desviaciones del trá
fico lícito han podido hacerse empleando autorizaciones de importación y 
exportación falsificadas, con lo que los fármacos han pasado a poder de 
personas que no tenían derecho a ellos. En otros casos, repetidas transac
ciones entre mayoristas de fármacos dificultan la fiscalización y pueden 
hacer que pasen desapercibidas las ventas irregulares, lo cual, claro está, es 
más fácil que ocurra en los países que no son parte en los acuerdos. El siste
ma de cálculos y declaraciones estadísticas de los acuerdos, administrado 
por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, constituye 
un instrumento importante para detectar las desviaciones mencionadas 
(véase pág. 48); en el Capítulo 4 (págs. 59-64) se han descrito las actividades 
de fiscalización necesarias en el nivel nacional con respecto a los reglamen
tos, los permisos y las inspecciones. 

Reducción del suministro ilícito 

Esfuerzos nacionales para fiscalizar el suministro ilícito de drogas 

En la acción nacional contra el tráfico ilícito de drogas participan el sis
tema judicial y las autoridades de policía y aduaneras. En la mayoría de los 
países del mundo se ha observado en los últimos años un tráfico ilegal en 
rápido aumento, como muestran los informes sobre decomisos y detencio
nes publicados por la División de Estupefacientes. Esta tendencia ha alcan
zado asimismo a los países en desarrollo, alimentada por la difusión de 
nuevas formas de abundante uso indebido de heroína y cocaína en los paí
ses tradicionalmente cultivadores. En otras zonas del mundo en desarrollo, 
plantea un problema el uso indebido de fármacos psicoactivos elaborados 
industrialmente; en estos casos, los consumidores se abastecen de las des
viaciones de la fabricación legal en gran escala de los países desarrollados o 
del sistema de distribución legal de fármacos del propio país. La situación 
de muchos países desarrollados se caracteriza por un uso 'indebido cada vez 
mayor tanto de los estupefacientes clásicos como de nuevas drogas sintéti
cas. Las ingentes masas de dinero que produce este tráfico han hecho que el 
contrabando se transforme en un sector técnico y muy organizado "de la de
lincuencia en gran escala, que conduce asimismo a la corrupción. 

Estos graves acontecimientos han obligado a la mayoría de los países a 
ampliar sus servicios de policía y aduanas, así como a invertir amplios re-
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cursos para equiparlos y adiestrarlos. Se utilizan distintos modelos de 
organización, en los que las unidades de fiscalización de drogas, pueden es
tar integrados o quedar independientes. En los acuerdos se deja al arbitrio 
de cada parte la estructura y condiciones de trabajo de los servicios encar
gados de hacer cumplir las leyes; lo único que se exige es una buena 
coordinación interna y una cooperación internacional adecuada para soste
ner una campaña que resulte eficaz. 

En las distintas partes del mundo se ha incrementado la colaboración 
bilateral en el intercambio de información, la formación de personal direc
tivo y la dotación de equipo para ese personal. La cooperación interna
cional se ha concentrado en estos mismos aspectos, especialmente en la 
información sobre nuevas tendencias en cuanto a las rutas y técnicas utili
zadas por el tráfico ilícito de drogas, así como en el estímulo de la 
colaboración regional para la formación de oficiales y administradores 
principales de los servicios encargados de hacer cumplir las leyes. 

División de Estupefacientes 

Se han examinado ya algunos aspectos de la labor de la División de Es
tupefacientes (véase pág. 22). Además de lo dicho, la División acopia mate
riales estadísticos acerca de la extensión, formas y tendencias del uso 
indebido de drogas y de los decomisos practicados en el tráfico ilícito; se 
editan con regularidad resúmenes de dicho material, que se analizan en los 
informes presentados a la Comisión de Estupefacientes. a 

La Comisión ha examinado igualmente «contramedidas para combatir 
el tráfico ilícito», basándose en un documento b en el que figuran sugeren
cias de cierto número de gobiernos, así como observaciones acerca de, 
entre otras cosas, el intercambio de información, la reducción de la oferta, 
la aplicación diaria de técnicas bien probadas de fiscalización del cumpli
miento de las leyes, las disponibilidades financieras de los traficantes, así 
como el castigo adecuado para los delitos graves. 

En otros documentos útiles recientes de la División, varios gobiernos 
informan sobre sus actividades en el nivel nacional y examinan posibles 
iniciativas internacionales, así como ciertas medidas que podrían facilitar 
la investigación de las actividades financieras del tráfico ilícito de drogas y 
conducir al procesamiento de los principales traficantes. e Las relaciones 
entre el «tráfico de drogas y otros delitos» se examinan en dos documentos 
de la División, en los que figuran recomendaciones para actuar internacio
nalmente y hacer cumplir las leyes a nivel nacional. d 

La División presta servicios de organización, secretaría, información y 
actividades complementarias en relación con cursos y seminarios regiona
les y subregionales de formación sobre las medidas destinadas a hacer 

a El último de estos análisis figura en el documento E/CN.7/675 de las Naciones Unidas. 
h Naciones Unidas, documento E/CN.7/674. 
e Naciones Unidas, documentos E/CN.7/657/Add.2 y DND 421/4 (3-13). 
d Naciones Unidas, documentos E/CN.7/657 y E/CN.7/657 / Add.4. 
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cumplir la ley para funcionarios de la policía y oficiales administrativos. 
En los últimos años se han organizado anualmente de cinco a seis semina
rios de esa clase en Asia, Africa y América del Sur. La experiencia 
adquirida en dichas actividades ha sido estudiada juntamente con la Orga
nización Internacional de Policía Criminal (OIPC/Interpol) y el Consejo de 
Cooperación Aduanera (CCA), y se ha hecho cierto número de recomenda
ciones relativas a la organización y ubicación de nuevas actividades de 
formación, los materiales de estudio necesarios y la política a seguir en el 
futuro. a 

La División presta servicios de secretaría y organiza reuniones regiona
les y subregionales para coordinar las actividades nacionales contra el 
tráfico ilícito de drogas. La Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de Drogas y 
Asuntos Conexos en el Cercano Oriente y el Oriente Medio reúne con re
gularidad a delegaciones del Afganistán, la República Islámica del Irán, el 
Pakistán, Suecia y Turquía. Anualmente, se celebra la Reunión de Jefes 
Ejecutivos de los organismos nacionales encargados de hacer cumplir las 
leyes sobre estupefacientes en la región del Extremo Oriente, en la que par
ticipan varios países de dicha región. 

La División es el organismo encargado de aplicar, a petición de los paí
ses interesados, cierto número de programas nacionales, sobre medidas 
para hacer cumplir las leyes, financiados por el FNUFUID y que tienen 
por finalidad apoyar la creación, dotación de equipo y formación de perso
nal directivo adecuado. En otros países se han emprendido estudios de 
viabilidad que responden a las necesidades de los gobiernos y se han orga
nizado asimismo programas de becas. 

El Laboratorio de Estupefacientes de la División realiza investigaciones 
sobre drogas usadas indebidamente y organiza un programa de becas de 
formación de científicos para reforzar los laboratorios de análisis de los 
países en desarrollo. 

Organizaciones internacionales gubernamentales encargadas de hacer 
cumplir las leyes 

La Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC/Interpol) tie
ne las siguientes finalidades, en virtud del Artículo 2 de su Estatuto: 

a) conseguir y fomentar, dentro del marco de las leyes de los diferentes 
países y del respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal; 

b) establecer y fomentar todas las instituciones que puedan contribuir 
eficazmente a la prevención y la represión de los crímenes y delitos de de
recho común. 

a Naciones Unidas, documento E/eN.7/660 (Parte 1)1 Add.2. 
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De conformidad con el Artículo 3 de su Estatuto, le está rigurosamente 
prohibida toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter 
político, militar, religioso o racial. 

Para alcanzar los fines antes citados, esta organización se ocupa de to
dos los asuntos de índole delictiva, incluidos los aspectos policiacos del uso 
indebido de las drogas. 

El Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) es una organización in
ternacional cuya finalidad consiste en promover la colaboración entre las 
autoridades aduaneras de cierto número de países. 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

Ya se han examinado (véase pág. 24) algunas de las funciones de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, pero, además de ocupar
se de la gestión del sistema de cálculos y declaraciones estadísticas, corres
ponde a la Junta la responsabilidad general de ejercer una labor de 
vigilancia de la situación mundial relativa a la fiscalización de las drogas a 
fin de conseguir que se pongan en práctica las disposiciones de los acuerdos. 
Elabora un informe anual sobre su labor, en el que figuran observaciones 
sobre el tráfico y el uso indebido de drogas en distintas regiones y países, 
según sea procedente. 

Si la Junta considera que se corre el peligro de no alc~nzar las finalida
des de los acuerdos porque una parte o país falte a sus obligaciones, puede 
iniciar consultas y sugerir estudios para evaluar la situación. Puede pedirse 
al gobierno en cuestión que proponga medidas para remediar la situación. 
Si ésta es grave y requiere una acción de cooperación a nivel internacional, 
la Junta puede hacerlo saber a las partes, la Comisión de Estupefacientes y 
el Consejo Económico y Social, los cuales pueden incluso llevar el asunto 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este procedimiento, 
claro está, se aplica muy rara vez, y la mayoría de los pasos seguidos tienen 
un carácter confidencial. Ello no obstante, ofrece la posibilidad de estudiar 
situaciones peligrosas ocasionadas por el tráfico ilícito y de iniciar un deba
te profundo sobre las medidas para remediarlas. 





ANEXO 1 

LIST A DE LAS PARTES QUE SE HAN ADHERIDO 
A LOS TRATADOS INTERNACIONALES MAS RECIENTES 

SOBRE FISCALIZACION DE DROGAS 

Convención Unica de 1961 a 

Son partes de esta Convención los 115 Estados siguientes: Afganistán; 
Alemania, República Federal de; Alto Volta; Arabia Saudita; Argelia; Ar
gentina; Australia; Austria; Bahamas; Bangladesh; Barbados; Bélgica; Be
nin; Birmania; Bolivia; Brasil; Bulgaria; Canadá; Colombia; Costa de Mar
fil; Costa Rica; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; Chipre; Dinamarca; 
Ecuador; Egipto; España; Estados Unidos de América; Etiopía; Fiji; Filipi
nas; Finlandia; Francia; Gabón; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea; Haití; 
Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán, República Islámica del; Iraq; 
Irlanda; Islandia; Islas Salomón; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Ja
maica; Japón; Jordania; Kenya; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liechtenstein; 
Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Malí; Marruecos; Mauricio; 
México; Mónaco; Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; 
Países Bajos; Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Po
lonia; Portugal; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Repú
blica Arabe Siria; República de Corea; República Democrática Alemana; 
República Democrática Popular Lao; República Dominicana; República 
Socialista Soviética de Bielorrusia; República Socialista Soviética de Ucra
nia; República Unida del Camerún; Rumania; Rwanda; Santa Sede; Sene
gal; Singapur; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suecia; Suiza; Tailandia; Togo; 
Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas; Uruguay; Venezuela; Yugoslavia; Zaire; Zambia. 

Protocolo de 1972 h 

Han pasado a ser partes del Protocolo los 72 Estados siguientes: Alema
nia, República Federal de; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Ban
gladesh; Barbados; Benin; Brasil; Canadá; Colombia; Costa de Marfil; 

a Entrada en vigor: 13 de diciembre de 1964. 
b Entrada en vigor: 8 de agosto de 1975. 
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Costa Rica; Chile; Chipre; Dinamarca; Ecuador; Egipto; España; Estados 
Unidos de América; Fiji; Filipinas; Finlandiá; Francia; Guatemala; Haití; 
Honduras; India; Indonesia; Iraq; Irlanda; Islandia; Israel; Italia; Jamahi
riya Arabe Libia; Japón; Jordania; Kenya; Kuwait; Lesotho; Luxemburgo; 
Madagascar; Malasia; Malawi; México; Mónaco; Níger; Noruega; Panamá; 
Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Portugal; Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República de Corea; 
República Unida del Camerún; Rumania; Santa Sede; Senegal; Singapur; 
Sri Lanka; Sudáfrica; Suecia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; 
Túnez; Uruguay; Yugoslavia; Zaire. 

Convención de 1961 modificada por el Protocolo de 1972 a 

Además de los 72 Estados de la lista anterior, los 4 Estados siguientes se 
adhirieron directamente a la Convención de 1961 modificada por el Proto
colo de 1972: Bolivia; Gabón; Nigeria; Rwanda. 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 b 

Han pasado a ser partes del Convenio los 76 Estados siguientes: Alema
nia, República Federal de; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Australia; 
Barbados; Benin; Brasil; Bulgaria; Colombia; Costa Rica; Cuba; Chile; Chi
pre; Dinamarca; Ecuador; Egipto; España; Estados Unidos de América; 
Etiopía; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Granada; Grecia; Guatema
la; Guyana; Hungría; India; Iraq; Islandia, Italia; Jamahiriya Arabe Libia; 
Jordania; Kuwait; Lesotho; Madagascar; Malawi; Marruecos; Mauricio; 
México; Mónaco; Nicaragua; Nigeria; Noruega; Pakistán; Panamá; Papua 
Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; República Arabe Siria; 
República de Corea; República Democrática Alemana; República Domi
nicana; República Socialista Soviética de Bielorrusia; República Socialista 
Soviética de Ucrania; República Unida del Camerún; Rwanda; Santa Sede; 
Senegal; Sudáfrica; Suecia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; 
Túnez; Turquía; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Ve
nezuela; Yugoslavia; Zaire. 

a Entrada en vigor: 8 de agosto de 1975. Sólo se enumeran los países que se adhirieron directamente a la 
Convención de 1961 modificada. 

b Entrada en vigor: 16 de agosto de 1976. 
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OTRAS FUENTES DE INFORMACION 

No se ha intentado establecer una bibliografía completa. Los documen
tos y publicaciones de la OMS que se citan contienen otras muchas refe
rencias bibliográficas acerca de sus respectivos temas. 

La lista completa de las publicaciones de la OMS figura en los siguien
tes catálogos: Organización Mundial de la Salud. Publicaciones. Catálogo 
1947-1978 (Ginebra, OMS, 1978), World Health Organization publica
tions: Catalogue 1947-1979 (Ginebra, OMS, 1980) y su continuación, 
Supplement 1980-1983 (Ginebra, OMS, 1983). La lista de los documentos 
oficiales de la OMS figura en el Manual de Resoluciones y Decisiones de la 
Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Vol. 1, 1948-1972 
(Ginebra, OMS, 1973), y Vol. 11, 1973-1982 (Ginebra, OMS, 1983). 

Una colección de documentos de las Naciones Unidas emanados de la 
Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Estu
pefacientes, relacionados con las actividades de fiscalización internacional 
de drogas efectuadas desde 1946, figura en la publicación en hojas sueltas 
titulada Compilation of resolutions, decisions and recommendations 01 the 
United Nations drug control organs (Nueva York, Naciones Unidas, 1980 
y años subsiguientes). 

Los textos oficiales de los tres tratados internacionales de fiscalización 
de drogas más recientes, o sea, la Convención Unica de 1961 sobre Estupe
facientes, la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes modificada 
por el Protocolo de 1972 de modificación de la Convención Unica de 1961 
sobre Estupefacientes, y el Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópi
cas han sido publicados por las Naciones Unidas, Nueva York. 

Una lista modificada de los estupefacientes que son objeto de fiscaliza
ción en virtud de la Convención U nica de 1961 modificada por el Proto
colo de 1972, establecida por la Comisión de Estupefacientes el 8 de 
febrero de 1982, ha sido publicada por las Naciones Uriidas (ventas N° 
77 .XI.3, julio de 1982). También se ha publicado una lista análoga de las 
sustancias psicotrópicas fiscalizadas en virtud del Convenio de 1971 (N° de 
venta E. 78.XI.3, julio de 1982). 

Se encontrarán observaciones y aclaraciones sobre el texto de los acuer
dos internacionales de fiscalización de drogas en las siguientes publicaCio
nes: Comentarios a la Convención Unida sobre Estupefacientes, 1961 
(Nueva York, Naciones Unidas, 1973, 489 págs.), Comentarios al Proto
colo que modifica la Convención Unida sobre Estupefocientes, 1961 (Nueva 
York, Naciones Unidas, 1976, 100 págs.), y ComentarioS al Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas, 1971 (Nueva York, Naciones Unidas, 1976, 
397 págs.). 
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RESUMEN 

El estudio de la OMS 

Tras haber examinado la resolución EB65.R7 del Consejo Ejecutivo, 
relativa al uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la 
33a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA33.27 sobre 
la acción con respecto a los acuerdos internacionales relativos a estupefa
cientes y sustancias psicotrópicas. Después de reconocer la función y las 
responsabilidades de la OMS respecto del uso indebido de esas sustancias, 
la Asamblea a'firmó que el uso indebido de drogas representaba para la sa
lud un grave riesgo de proporciones cada vez mayores, tanto en los países 
en desarrollo como en los industrializados. La Asamblea invitó a los Esta
dos Miembros a que, al establecer sus estrategias nacionales con el fin de 
alcazar la salud para todos en el año 2000, prestaran la debida considera
ción a la inclusión de elementos que permitieran combatir con eficacia la 
incidencia creciente del uso indebido de drogas. 

En el inciso 3) del párrafo 7 de la parte dispositiva de la resolución 
WHA33.27 se solicita al Director General «que fomente la iniciación y el 
fortalecimiento de programas nacionales e internacionales de evaluación, 
inventario, fiscalización y uso apropiado de los estupefacientes y las sus
tancias psicotrópicas, inclusive las de origen vegetal, y que en apoyo de di
chos programas prepare las orientaciones apropiadas en consulta con la 
División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes y otros órganos competentes de las Na
ciones Unidas». 

Habida cuenta de esta resolución, la División de Salud Mental, de la 
OMS, realizó un estudio con objeto de formular normas para la aplicación 
de los acuerdos internacionales sobre fiscalización de estupefacientes y sus
tancias psicotrópicas. Tres grupos de expertos de países en desarrollo y 
países desarrollados realizaron consultas, y sus deliberaciones se basaron 
én los informes publicados y las investigaciones pertinentes de la OMS, la 
División de Estupefacientes y otras organizaciones de las Naciones Unidas. 
Por otra parte, se dispuso de los informes de 13 países -previstos especial
mente para apoyar el estudio- que se referían sobre todo a la elaboración 
y aplicación de la política farmacéutica nacional, de la legislación sobre 
medicamentos y de los sistemas de fiscalización de drogas, así como a la 
evaluación del consumo y el uso indebido efectivos de drogas. 
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Estrategia y política mundiales de las Naciones Unidas para la fiscalización 
de drogas 

En la resolución 36/168 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 
1981, titulada «Estrategia internacional para la fiscalización del uso inde
bido de drogas», se definieron más ampliamente los objetivos apropiados 
de las orientaciones en el contexto de los acuerdos internacionales. Las me
didas internacionales y nacionales que deben preverse en las estrategias de 
fiscalización de drogas de los gobiernos y las organizaciones internaciona
les son las siguientes: 

a) mejoramiento de los sistemas de fiscalización de drogas; 
b) logro de un equilibrio entre la demanda y la oferta de estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas para fines lícitos; 
e) erradicación del suministro de drogas procedentes de fuentes ilícitas; 
el) reducción del tráfico ilícito de drogas; 
e) reducción de la demanda de drogas ilícitas y prevención del uso in

debido o ilícito de fármacos; 
1) tratamiento, rehabilitación y reintegración social de las personas tar

macodependientes. 

Los acuerdos internacionales sobre fiscalización de drogas 

La fiscalización mundial de las sustancias psicoactivas se basa en los 
acuerdos internacionales que se concertaron entre 1912 y 1972 para lograr 
que las sustancias sujetas a fiscalización se utilicen exclusivamente para fi
nes médicos y científicos. A su vez, el funcionamiento del sistema interna
cional se funda en la fiscalización por parte de los distintos Estados dentro 
de los límites de su jurisdicción nacional. Para cumplir las disposiciones de 
los a~uerdos, las partes están obligadas a promulgar la legislación apropia
da, introducir las medidas administrativas y de represión necesarias, y 
cooperar con los órganos internacionales de fiscalización de drogas, así 
como con otros países. 

Los primeros acuerdos fueron resumidos, revisados y reforzados por la 
Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 y el Protocolo de 1972 
de modificación de esta Convención. En su forma modificada, la Conven
ción establece rigurosas medidas de fiscalización del cultivo de la adormi
dera, el arbusto de coca y la planta de la cannabis, así como de los 
productos derivados de ellos. También reglamenta el uso de un número 
considerable de sustancias opioides que crean dependencia, sintetizadas se- " 
gún métodos científicos y fllbricadas industrialmente. La Convención re
calca la necesidad de adoptar medidas de tratamiento, rehabilitación e 
integración social, y pone de relieve las actividades de prevención, de in
formación farmacéutica y de enseñanza. Hasta julio de 1983, la Conven
ción. Unica de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, había sido 
ratificada por 76 Estados. 
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El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 hace extensivo el 
sistema -internacional de fiscalización de drogas a nuevas sustancias psi
coactivas, como los estimulantes del sistema nervioso central (por ejemplo, 
las anfetaminas), los sedativohipnóticos (por ejemplo, los barbitúricos) y 
los alucinógenos {por ejemplo, la LSD y la mescalina). El comercio, la fa
bricación, la distribución y el uso de las sustancias correspondientes están 
sometidos a diverso grado de fiscalización, según la relación que exista en
tre su utilidad terapéutica y el riesgo de creación de dependencia, así como 
la intensidad de los problemas sociales y de salud pública que resulta de su 
uso indebido. Se prevén disposiciones especiales para el tratamiento, la re
habilitación y la reintegración social de las personas farmacodependientes, 
así como para la prevención. Hasta julio de 1983, el Convenio de 1971 ha
bía sido ratificado por 76 Estados. 

Los órganos de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas 

El Consejo Económico y Social se encarga de formular la política de las 
Naciones Unidas, de coordinar las actividades de fiscalización de drogas, 
de supervisar la aplicación de los acuerdos internacionales y de formular 
recomendaciones apropiadas a los gobiernos. A este respecto, cuenta con la 
ayuda de la Comisión de Estupefacientes -una de las 6 comisiones fun
cionales del Consejo-, establecida en 1946 e integrada actualmente por 40 
miembros, que representan a países, elegidos por el Consejo para lograr 
una representación geográfica equitativa y para incluir también a Estados 
con experiencia especial en cuanto a los problemas de la producción y el 
consumo ilícitos de drogas. La Comisión presta asesoramiento en relación 
con los cambios requeridos en los actuales mecanismos de fiscalización in
ternacional de drogas y prepara los proyectos de convenciones internacio
nales necesarios. Una función primordial de la Comisión consiste en 
adoptar decisiones con respecto a la sujeción de nuevas sustancias a las dis
posiciones de los acuerdos internacionales, así como determinar el grado 
de fiscalización requerido. En este contexto, la Comisión puede aceptar o 
rechazar las recomendaciones de la OMS y, además, en el caso del Conve
nio sobre Sustancias Sicotrópicas, modificarlas. 

Las funciones encomendadas en virtud de los acuerdos al Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas las desempeña la División de Estupefacientes, 
cuya sede está en Viena. La División forma parte de la Secretaría de las 
Naciones Unidas bajo la autoridad directa del Secretario General. Tam
bién actúa como secretaría de la Comisión. En la División se encuentra el 
acervo básico de conocimientos profesionales y técnicos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas en materia de fiscalización de drogas. Se 
comunica a la División el texto de todas las leyes y reglamentos que pro
mulgan las partes en los acuerdos internacionales para llevar a efecto sus 
disposiciones; la División también presta asesoramiento acerca de los me
canismos administrativos necesarios para coordinar y realizar las activida
des nacionales de fiscalización de drogas, inclusive la formación en activi-
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dades para hacer cumplir las leyes y el adiestramiento, en su laboratorio de 
estupefacientes, en técnicas analíticas de laboratorio. 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que tiene su 
sede en Viena, es un órgano independiente de las Naciones Unidas creado, 
en su forma actual, en virtud de la Convención Unica y cuyos miembros 
son elegidos por el Consejo Económico y Social, al cual presenta la Junta 
sus informes. Una función importante de la Junta es tratar de limitar, en 
cooperación con los gobiernos, el cultivo, la producción, la fabricación y el 
uso de las drogas sujetas a fiscalización en los acuerdos internacionales a 
las cantidades necesarias para fines médicos y científicos. A este efecto, la 
Junta administra un sistema de previsiones y datos estadísticos, prestando 
ayuda a los gobiernos para conseguir un equilibrio entre la oferta y la de
manda, y velando por que se disponga de las cantidades de esas sustancias 
necesarias para fines legítimos. 

Organizaciones y órganos internacionales 

La Organización Mundial de la Salud es la autoridad sanitaria compe
tente en el plano internacional y el organismo especializado que dirige y 
coordina la labor relativa a todos los aspectos de la atención de la salud, in
clusive la prevención y la educación sanitaria. En el marco de este manda
to, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y los comités 
regionales han aprobado entre 1949 y 1983 numerosas resoluciones que es
tablecen las normas de política para la iniciación y realización de una 
amplia gama de actividades con respecto al alcoholismo y la farmacode
pendencia. La colaboración entre la OMS y las partes en los acuerdos 
internacionales reviste importancia para la aplicación de sus disposiciones 
en relación con varias actividades sanitarias, inclusive la política farmacéu
tica nacional, las leyes y reglamentos sobre medicamentos, la evaluación y 
el registro de fármacos, la vigilancia posterior al registro y la prevención, 
especialmente mediante la reducción de la demanda de drogas. 

Los acuerdos encomiendan funciones concretas a la OMS en cuanto a 
la selección de nuevas'sustancias para su fiscalización y para someterlas a 
un grado adecuado de vigilancia. La OMS tiene la responsabilidad de exa
minar las posibilidades de creación de dependencia y la utilidad terapéu
tica de cada una de las sustancias y, tras evaluar la gravedad de los 
problemas sociales y de salud pública derivados de su uso indebido, de for
mular recomendaciones para la fiscalización. El proceso se inicia con una 
notificación de la OMS o de una de las partes al Secretario General. Para 
reunir toda la información necesaria es menester que haya una amplia co
laboración entre la OMS y sus Estados Miembros. 

Los organismos especializados tienen una función que desempeñar por 
lo que respecta a ayudar a las partes a aplicar las disposiciones de los 
acuerdos internacionales, aun cuando no se los menciona expresamente 
en éstos. La UNESCO se ocupa de los aspectos sociales y culturales del uso 
indebido de drogas, así como de su prevención, sobre todo en lo concer-
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niente a la información y la educación en este campo. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) realiza actividades en el sector de la for
mación profesional y la rehabilitación de las personas farmacodependien
tes. Varias organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades 
consultivas de la OMS aportan importantes contribuciones en cuanto 
a la fiscalización y prevención del uso indebido de drogas. El Fondo de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
(FNUFUID) proporciona fondos para limitar el cultivo y la producción de 
estupefacientes, formar al personal administrativo y al encargado de hacer 
cumplir las leyes, elaborar programas para la prevención, el tratamiento y 
la rehabilitación, y realizar investigaciones sobre las drogas que crean de
pendencia y la epidemiología de su uso indebido. 

Varias agrupaciones regionales de países colaboran activamente en la 
lucha contra el tráfico ilícito y coordinan sus actividades de fiscalización 
del uso indebido de drogas. Los órganos de las Naciones Unidas encargados 
de la fiscalización prestan ayuda a esas agrupaciones, como componente 
importante de su estrategia internacional de fiscalización de drogas. 

Responsabilidades de las partes en virtud de los acuerdos internacionales 

Al ratificar los acuerdos, las partes convienen en limitar el uso de las 
sustancias sujetas a fiscalización a fines médicos y científicos exclusiva
mente. Como todas esas sustancias crean dependencia y pueden inducir al 
uso indebido que, a su vez, puede ocasionar problemas sociales y de salud 
pública, la finalidad de esos acuerdos es ayudar a los gobiernos a pre
venir ese uso indebido y a reducir sus consecuencias nocivas. Un país 
puede lograr estos fines con la adopción de medidas apropiadas con respec
to a las sustancias sujetas a fiscalización en los acuerdos; esas medidas han 
de abarcar la producción, el comercio, la distribución, el uso lícito y el trá
fico ilícito. Debe establecerse una administración especial para aplicar las 
disposiciones de esos acuerdos internacionales. 

En dichos acuerdos se enumeran las sustancias sujetas a fiscaliza
ción en varias listas que implican distintas limitaciones del uso, según la 
relación que exista entre la utilidad terapéutica y los riesgos de uso indebi
do. Hasta julio de 1983, en la Convención U ni ca se enumeraban 104 «dro
gas» (sustancias), en tanto que en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
se fiscalizaban 44 de ellas. Se prevén medidas especiales de fiscalización 
con respecto al opio y la adormidera, la paja de adormidera, el arbusto de 
coca y la planta de cannabis. 

La gran mayoría de las sustancias sujetas a fiscalización sólo pueden 
despacharse cuando las recete un médico. Con arreglo al Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas es posible una exención de las disposiciones de 
esta norma cuando la situación geográfica o los recursos limitados de per
sonal hagan necesario otorgar también el derecho a despachar esas sustan
cias a otras categorías de personal sanitario. Las preparaciones que conten-
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gan una pequeña cantidad de la sustancia activa en forma que no sea fácil
mente recuperable y que implique un bajo riesgo de uso indebido pueden 
venderse sin receta médica y también están exentas de varias otras medidas 
de fiscalización. Si alguna parte o la OMS consideran necesario someter a 
fiscalización una nueva sustancia, se envía una notificación al Secretario 
General con toda la información pertinente de que se disponga. Con la no
tificación se inicia un procedimiento de evaluación, a cargo de la OMS, 
que da lugar a una recomendación para fiscalización a la Comisión de Es
tupefacientes, que adopta entonces la decisión correspondiente. 

Política y disposiciones relacionadas con los acuerdos internacionales 

Un importante objetivo de la política farmacéutica nacional es asegurar 
la disponibilidad de los fármacos psi coactivos de buena calidad, inocuos y 
eficaces que sean necesarios, y limitar al mismo tiempo su uso exclusiva
mente con fines médicos y científicos, así como evitar su consumo ilícito o 
para fines no médicos y su uso indebido. Esta política tendrá que incluir 
medidas para reducir la demanda de sustancias psicoactivas, así como su 
oferta ilícita. Al establecer un programa nacional de acción, en el cual hay 
que reconocer la amplia interacción entre la sustancia, el individuo y la so
ciedad, se deben tener presentes las múltiples causas del uso indebido de 
drogas y las circunstancias especiales de la situación nacional en relación 
con ellas. 

Los principales componentes de un programa nacional de acción se re
fieren a la evaluación del alcance y las formas del uso indebido de drogas, 
la prevención mediante la información y la enseñanza, las medidas de tra
tamiento y rehabilitación, la reducción del suministro de drogas que son 
objeto de uso indebido mediante actividades legales de represión de la fa
bricación, la desviación y el tráfico ilícitos, y la erradicación del cultivo 
ilícito destinado a la producción de drogas. Ese programa constituye la 
base de la cooperación internacional. Se requiere un mecanismo institucio
nal para la ejecución y coordinación de programas, y los distintos países 
han tomado diversas disposiciones a este respecto adaptadas a su estructura 
constitucional. 

Reviste especial importancia la vigilancia nacional del suministro gene
ral de productos médicos en todas las fases del registro, la fabricación, el 
comercio, la distribución y el consumo mediante una ley nacional sobre 
medicamentos. Esta leyes el fundamento indispensable para varios regla
mentos especiales en los sectores ya indicados, a fin de proteger el abasteci
miento y consumo de las sustancias psi coactivas fiscalizadas por los acuer
dos internacionales. Esas disposiciones pueden incorporarse a las sec
ciones correspondientes de la ley nacional sobre medicamentos, pero la 
alternativa más directa y más clara es probablemente la promulgación de 
legislación complementaria separada, procedimiento que ha sido el preferi
do por la mayoría de las partes. 
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Cuando se registran fármacos psi coactivos debe prestarse especial aten
ción al riesgo de que causen dependencia e induzcan al uso indebido. Va
rios informes técnicos de la OMS proporcionan orientación a este respecto. 
Aun cuando el fabricante proporcione la información apropiada, también 
puede ser útil obtener datos de autoridades encargadas del registro que 
hayan evaluado la droga. En algunas regiones ya se están intercambiando 
evaluaciones detalladas y experiencias al respecto, con lo cual se aumen
tan al máximo los conocimientos especializados disponibles en toda la 
esfera de la evaluación farmacológica. El programa de acción de la OMS 
sobre medicamentos esenciales presta apoyo a las actividades nacionales 
para reducir los riesgos de uso excesivo de tales fármacos, limitándolos a lo 
imprescindible para satisfacer las necesidades de salud básicas. 

En su forma más sencilla, una administración nacional encargada de 
aplicar las disposiciones de los acuerdos internacionales puede consis
tir en un departamento o una división de cualquiera de los ministerios, 
preferiblemente el Ministerio de Salud Pública, actuando en cooperación 
con el Ministerio del Interior. Una estructura más compleja comprendería 
un organismo central de fiscalización de drogas encargado del registro de 
medicamentos, de la autorización e inspección de la fabricación, el comer
cio y la distribución de fármacos, de la información farmacéutica y del 
laboratorio de análisis de medicameritos, con el apoyo de comités consulti
vos y de expertos. Este organismo compilaría los informes requeridos en 
virtud de los acuerdos internacionales. 

Vigilancia posterior al registro 

En los últimos decenios ha aumentado rápidamente el número de sus
tancias psi coactivas para fines terapéuticos lícitos y las cantidades de ellas 
utilizadas en muchos países parecen exceder de las necesarias para fines 
médicos, por lo cual existe el riesgo de un uso excesivo o indebido. Si se re
gistra cuidadosamente su fabricación, comercio y distribución, se conoce
rán las cantidades totales utilizadas y se descubrirán las irregularidades y 
las desviaciones. Esos datos también son necesarios para proporcionar a la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes estimaciones de las 
necesidades de muchas de las sustancias fiscalizadas e información estadís
tica acerca de su utilización. Mediante estudios nacionales sobre el sumi
nistro de fármacos se pueden seguir de cerca las tendencias del consumo 
total de esos productos. 

Para asegurar un abastecimiento suficiente, un despacho racional y una 
utilización apropiada es menester proporcionar una corriente continua de 
información actualizada acerca de las sustancias psi coactivas a todos los 
profesionales del sistema de atención de la salud. Los médicos tienen una 
función clave que desempeñar a este respecto, ya que son el último eslabón 
de la cadena de distribución a los consumidores; deben velar por que el 
despacho de medicamentos no conduzca al uso excesivo ni al abuso de és
tos. Por consiguiente, los médicos deben recibir información exacta e 
imparcial acerca de las novedades que se produzcan, a través del organis-
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mo nacional de fiscalización de drogas, de las revistas médicas y farmacéu
ticas, y de sus asociaciones profesionales. Los enfermos que utilizan los 
medicamentos también necesitan información apropiada, y el médico tiene 
la obligación de informar a sus pacientes de la finalidad del tratamiento y 
de las consecuencias y los posibles efectos secundarios adversos de los me
dicamentos que recete, inclusive su capacidad para crear dependencia. Los 
farmacéuticos también son importantes asesores del consumidor, especial
mente en relación con los medicamentos que se despachan sin necesidad 
de receta. También es útil el material informativo sobre la farmacoterapia 
de la enfermedad de que se trate. Los programas de educación sanitaria 
pueden ayudar a los consumidores -el público en general- a comprender 
los peligros de un uso imprudente o excesivo de las sustancias psicoactivas. 

En el Convenio se establece que las partes prohibirán la propaganda de 
las sustancias psicotrópicas dirigida al público en general, tomando debida
mente en consideración sus disposiciones constitucionales. Aun cuando la 
Convención Unica no contiene una disposición semejante, las condiciones 
farmacológicas y médicas que determinan el uso de «estupefacientes» lle
van a una conclusión análoga. Las disposiciones legales para la vigilancia 
de la propaganda de conformidad con estas recomendaciones deben tener 
carácter flexible y establecer la prohibición total de ciertos tipos de anun
cios destinados al público en general, al tiempo que los permitan en forma 
apropiada para los profesionales del sector de la salud. Esa prohibición po
dría abarcar, por ejemplo, las sustancias sujetas a fiscalización en virtud de 
los acuerdos internacionales. Algunos países también requieren que to
dos los anuncios acerca de la famacoterapia de ciertas enfermedades y 
afecciones -por ejemplo trastornos neurológicos y psiquiátricos- sean 
objeto de examen antes de su publicación. 

Es bien sabido que ocurrirán reacciones adversas imprevistas durante el 
uso de un nuevo medicamento, independientemente de lo amplia que haya 
sido su evaluación preclínica. Por consiguiente, es menester contar con un 
sistema de notificación, de carácter voluntario o basado en disposiciones 
reglamentarias, para reunir y analizar todos los casos en que se observen 
efectos secundarios en los medicamentos. Los formularios correspondien
tes deben ser breves y sencillos. Para la vigilancia clínica de las sustancias 
psi coactivas es indispensable que las directrices sobre notificación indi
quen claramente que la farmacodependencia y el uso indebido son reaccio
nes adversas al consumo de esas drogas, y que deben comunicarse tales 
efectos. El proyecto de la OMS sobre la vigilancia internacional de las reac
ciones adversas a los medicamentos sirve como mecanismo para reunir y 
analizar los informes de los centros nacionales de vigilancia. 

Indicadores de los problemas relacionados con las drogas 

Las actividades de los servicios de salud permiten obtener datos sobre 
los problemas de salud derivados del abuso episódico o el uso crónico de 
sustancias psicoactivas. La mayoría de esos datos no definirán la magnitud 
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efectiva de un problema de salud, sino que servirán más bien como indica
dor de que el uso indebido de drogas se está propagando a nuevos grupos 
de la población, de que aparecen en el medio de la droga nuevos estupefa
cientes o de que se están introduciendo nuevos métodos de uso indebido de 
drogas. Dicho de otro modo, los datos darán una orientación acerca de las 
tendencias existentes. Como muchos de esos datos se obtienen durante el 
funcionamiento normal de las instituciones de salud y asistencia social, 
pueden reunirse rápida y sistemáticamente, a un costo relativamente bajo. 

La farmacodependencia puede diagnosticarse en los hospitales psiquiá
tricos, las cárceles, las salas de consulta de los médicos generalistas, los 
departamentos de urgencia, etc. La información sobre los casos de depen
dencia puede transmitirse, sin identificación personal, a la autoridad sani
taria competente. La forma más grave de morbilidad asociada en muchos 
países al uso de sustancias psi coactivas es la sobredosis, entre cuyas vícti
mas están los que toman los fármacos accidentalmente, en forma delibera
da, en un intento de suicidio o en el curso de la farmacodependencia. La 
mayoría de los casos se observan en los departamentos de urgencia de los 
hospitales. Al tratar a las víctimas de accidentes de tráfico es preciso recor
dar la posibilidad de uso indebido de drogas y efectuar las investigaciones 
necesarias. Un estudio de tales casos permitirá aumentar los conocimientos 
acerca del uso indebido y de los cambios en las tendencias. Si en las unida
des de atención psiquiátrica se llevara un registro de los casos de psicosis 
producidos por drogas se tendría una mejor idea de las reacciones tóxicas a 
las sustancias psicoactivas. Las estadísticas de salud pública sobre las enfer
medades relacionadas con las drogas pueden proporcionar datos que indi
quen la prevalencia de distintos tipos de uso indebido de drogas y las 
tendencias observadas. 

No pueden establecerse con gran precisión las relaciones de causalidad 
entre el consumo de sustancias psi coactivas y los problemas sociales, aun
que la asociación entre estos problemas, y el uso crónico de fármacos es, 
por supuesto, evidente. Sin embargo, hay indicios de problemas de com
portamiento relacionados con el consumo de drogas. Diversas sustancias 
psicoactivas, inclusive la cannabis, afectan el proceso de aprendizaje y pue
den obstaculizar la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de 
nuevas aptitudes por los adolescentes, tanto en la escuela como en el medio 
social externo. El consumo de drogas durante la actividad laboral suele re
ducir la eficiencia y la calidad del trabajo. Desde hace tiempo se sabe que el 
uso indebido de drogas y el consumo de alcohol ejercen una influencia per
niciosa en las relaciones matrimoniales y en la responsabilidad paterna. 
Los maestros, los asistentes sociales, los capataces en las fábricas, los minis
tros del culto y muchas otras personas están en condiciones de proporcio
nar información útil, aunque no sea cuantitativa, en esta esfera. La delin
cuencia relacionada con el uso indebido de drogas es otro indicador de los 
efectos sociales de su consumo. 

La evaluación de la farmacodependencia y del uso indebido de drogas 
de una población requiere la reunión y el análisis de datos sobre la inciden
cia, prevalencia y otras características del consumo de drogas para fines no 
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médicos o de carácter ilícito. Es menester aplicar un enfoque planificado y 
sistemático a la evaluación, porque el consumo y el uso indebido de drogas 
son fenómenos complejos y en vías de evolución. La evaluación tendrá que 
abarcar una amplia gama de características epidemiológicas, como la edad, 
la profesión, las sustancias consumidas, los tipos de uso y las actitudes de 
distintos grupos de usuarios; a este respecto se puede emplear la metodolo
gía general de las ciencias sociales. En los estudios de los medios profesio
nales bien informados se aprovecha la experiencia de personas que, por sus 
funciones profesionales o laborales, o por otras responsabilidades de carác
ter social, están en condiciones de facilitar información sobre la existencia 
y naturaleza del uso ilícito de drogas. Entre esas personas están los maes
tros, los policías, los asistentes sociales, los ministros del culto, etc.; su 
experiencia puede ser objeto de muestreo mediante, por ejemplo, simples 
entrevistas organizadas o debates de grupo. 

Los registros centrales de casos son archivos oficiales de «casos» defini
dos que lleva un organismo central, los cuales abarcan, por ejemplo, pa
cientes con enfermedades diagnosticadas en relación con el consumo de 
drogas o personas involucradas con la delincuencia asociada a las drogas. 
Ciertas personas o instituciones han de notificar los casos al organismo en
cargado del registro. Otro método es establecer redes de instituciones de 
notificación, como, por ejemplo, hospitales, a fin de comunicar tipos con
cretos de casos relacionados con el consumo de drogas. Las series de casos 
reunidas constituyen la base para una encuesta epidemiológica continua de 
determinados aspectos del uso indebido de drogas en el ámbito nacional. 
Otro método de evaluación consiste en las encuestas locales o nacionales 
por muestreo de una población determinada. La muestra suministrará in
formación sobre diversos aspectos del uso indebido de drogas, por lo 
común mediante cuestionarios o entrevistas. 

Tratamiento y rehabilitación de las personas farmacodependientes 

El tratamiento de las personas farmacodependientes es una de las medi
das contra el uso indebido de las sustancias fiscalizadas que exigen los 
acuerdos internacionales. En el proceso de tratamiento pueden distin
guirse varias etapas, aunque en la práctica éstas se superponen. Deben 
realizarse esfuerzos especiales para identificar el uso indebido en una fase 
temprana, a fin de que la persona que experimente con una droga que cree 
dependencia, o que la use, reciba asesoramiento y tratamiento antes de que 
se produzcan efectos nocivos graves; deben utilizarse los contactos sociales 
y profesionales. El tratamiento puede suponer, en el primer momento, la 
intervención en una crisis que ponga en peligro la vida, como ocurre en ca
sos de sobredosis o en el síndrome de la supresión repentina. Los centros de 
servicios de urgencia, los hospitales psiquiátricos y los centros de atención 
primaria de salud deben estar debidamente equipados para proporcionar 
esa asistencia. Los peligros de la supresión abrupta pueden evitarse nor
malmente con una medicación de hreve duración. La destoxificación es la 
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eliminación de una droga del cuerpo humano y constituye la primera me
dida indispensable para iniciar programas más intensos de tratamiento y 
rehabilitación. 

La terapia de mantenimiento con estupefacientes se utiliza en el caso de 
pacientes cuya farmacodependencia es tan intensa que la abstinencia es un 
objetivo poco realista, al menos a corto plazo. Esa terapia permite distraer 
la atención de las personas farmacodependientes de la necesidad de obtener 
drogas ilícitas para que la concentren en actividades cuya finalidad es re
solver los problemas personales que contribuyen a su farmacodependencia; 
a estos efectos se requiere asistencia médica y social. Así pues, la terapia de 
mantenimiento puede reducir la delincuencia relacionada con el uso inde
bido de drogas. Es preciso adoptar medidas apropiadas para evitar que la 
droga utilizada para fines de mantenimiento sea desviada al mercado ne
gro. En todo el proceso de tratamient.o y rehabilitación tiene cabida la 
psicoterapia de las personas farmacodependientes, ya que su finalidad es 
resolver los problemas individuales y sociales básicos de carácter psicológi
co. Con frecuencia es necesaria la atención hospitalaria para el tratamiento 
intensivo en las fases iniciales, en tanto que la atención ambulatoria es 
apropiada en el proceso más largo de rehabilitación en la comunidad. 

La rehabilitación y la reintegración social implican la adopción de di
versas medidas educacionales, psicológicas, sociales y de formación cuya 
finalidad es lograr que la persona farmacodependiente pueda hacer frente a 
las situaciones con que tropieza en la sociedad; durante ese proceso se pue
de prestar ayuda al individuo de muchas maneras. Las residencias comuna
les permiten que un pequeño grupo de personas vivan juntas y tengan la 
responsabilidad colectiva de administrarlas. Los centros de esparcimiento 
permiten a las personas que tienen pocos conocidos en un medio exento de 
drogas aprovechar las ventajas de un medio social amistoso. El vivir en un 
hogar adoptivo adecuado puede contribuir, especialmente en el caso de los 
jóvenes, al establecimiento de relaciones sociales al comienzo del proceso 
de rehabilitación. Diversos tipos de formación profesional permitirán me
jorar los hábitos de trabajo de los pacientes y les ofrecerán mayores posibi
lidades para encontrar empleo. Las personas sometidas a rehabilitación 
necesitarán la asistencia que puede proporcionar un programa de búsqueda 
de trabajo y de colocación. 

En la Convención Unica yen el Convenio se señala la formación profe
sional como uno de los requisitos para una acción eficiente contra el uso 
indebido de las sustancias sujetas a fiscalización. Debe prestarse especial 
atención al personal que se ocupa del tratamiento y la rehabilitación. La 
formación de personal para que trabaje con personas farmacodependientes 
debe integrarse en la estructura nacional de formación de personal en ma
teria de salud y asistencia social en general, la cual tendrá que expandirse y 
complementarse cuando sea necesario. La formación básica de todo tipo de 
personal de salud y asistencia social, así como su adiestramiento·profesio
nal, debe incluir la instrucción general en materia de farmacodependencia 
y de problemas de las personas que abusan de las drogas, en una forma que 
guarde relación con la probable participación de ese personal en la labor 
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relacionada con las drogas. Se debe dar un adiestramiento especial al per
sonal de los servicios de salud mental. La planificación de la educación 
continua reviste particular importancia para aumentar la competencia pro
fesional del personal que trabaja en los programas de prevención del uso 
indebido de drogas y de tratamiento y rehabilitación de las personas farma
codependientes. 

Prevención y reducción de la demanda de drogas 

En los instrumentos internacionales no se define la «prevención» del 
uso indebido de drogas. Sin embargo, una forma de limitar ese uso es la re
ducción de la demanda de las drogas en cuestión. Los programas de reduc
ción de la demanda deben ajustarse en forma flexible a la situación 
efectiva, teniendo en cuenta los tipos de drogas que se usan indebidamente, 
los grupos de personas que las consumen y la amplia gama de actitudes so
ciales hacia el problema. Un elemento de esos programas es la información 
sobre el uso apropiado de fármacos y sobre los peligrosos efectos de éstos. 
La información sobre drogas entraña la transmisión de conocimientos ob
jetivos en un solo sentido, y es muy frecuente que quien la recibe no tenga 
oportunidad de hacer preguntas. La información impartida debe ser a la 
vez exacta y creíble. Pocas veces son eficaces los métodos destinados a 
crear temor. Es evidente que los medios de comunicación de masas deben 
evitar el sensacionalismo, pero, con una planificación apropiada, sus cam
pañas pueden producir buenos resultados y contribuir a poner término a la 
propagación del uso indebido. 

La educación en materia de drogas denota una actividad que no se limi
ta a la difusión de información, sino que permite una comunicación 
mutua, lo que hace posible el aprendizaje y la determinación de actitudes. 
La finalidad general de los programas de instrucción correspondientes es 
aclarar valores y lograr que éstos se traduzcan en acción, así como desarro
llar aptitudes que permitan hacer frente a situaciones concretas; con ello se 
ejerce influencia en la motivación, las actitudes y el comportamiento. Los 
métodos programados de instrucción se basan en un plan de estudios defi
nido o, al menos, en material didáctico estructurado. Este enfoque se puede 
utilizar con individuos o con grupos como, por ejemplo, de padres o de jó
venes, o bien grupos de la comunidad. Un método eficaz consiste en que 
las enseñanzas en materia de drogas se integren en los planes de estudios 
escolares. Se pueden incluir componentes de este tipo de enseñanza en los 
programas de educación sanitaria. 

Por último, para reducir la demanda de drogas revisten importancia las 
medidas en el nivel de la comunidad. El instrumento más eficaz para evitar 
el uso indebido mediante la reducción de la demanda es sin duda el control 
social del comportamiento y, por lo tanto, la comunidad tiene una impor
tante función que desempeñar en la prevención del abuso. Son múltiples 
las medidas que puede adoptar la comunidad para alcanzar esos objetivos. 
Al planificar y poner en práctica las medidas preventivas, las autoridades 
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comunales pueden recibir valioso apoyo de un comité asesor integrado por 
miembros de las organizaciones de padres, dirigentes de la juventud, los 
servicios médicos y sociales, la policía y los grupos religiosos. Deben utili
zarse la información y la enseñanza, basadas en un centro de datos. Los 
centros de consulta y asesoramiento son útiles para los jóvenes, y los cen
tros de esparcimiento permiten crear un medio informal exento de drogas. 
Tal vez sea menester proporcionar alojamiento a las personas farmacode
pendientes para inducirlas a participar en el proceso de rehabilitación, y se 
deben desarrollar actividades alternativas para las personas de los grupos 
expuestos. Como el desempleo, especialmente entre los jóvenes, es un fac
tor de riesgo de abuso de drogas, es preciso organizar actividades de aseso
ramiento, adiestramiento y búsqueda de empleos. 

Reducción del suministro de drogas y observancia de la ley 

La reducción del suministro de drogas que son objeto de uso indebido 
dará lugar a un menor uso y abuso de ellas. Los acuerdos internaciona
les exigen que las partes adopten medidas para combatir el tráfico ilícito de 
las sustancias sujetas a fiscalización, medidas que se refieren al cultivo, la 
producción y la fabricación, así como al comercio y la distribución ilícitos. 
Esas medidas suponen la existencia de organizaciones encargadas de hacer 
cumplir la ley, pero en los acuerdos internacionales no se menciona el ca
rácter de estas actividades de policía y aduanas. 

Existe el riesgo de una oferta excesiva de drogas lícitas a causa del rápi
do aumento del número de sustancias psicoactivas comercializadas. Ello 
puede evitarse mediante una política farmacéutica nacional de índole rea
lista, en cuyo marco el registro de medicamentos tenga por finalidad garan
tizar un abastecimiento suficiente y apropiado. La vigilancia por registro 
del nivel de uso apropiado e indebido de drogas puede contribuir a detectar 
toda desviación de éstas del comercio lícito al tráfico ilícito, y el estudio de 

.los indicadores de los problemas sociales y de salud pública relacionados 
con las drogas puede también proporcionar un sistema de alerta en caso de 
aparición de nuevas tendencias de abuso de drogas lícitas. 

Parece estar aumentando rápidamente el tráfico ilícito de drogas, ten
dencia que también se registra en los países en desarrollo. Este sector 
altamente organizado y técnico de delincuencia en gran escala abarca los 
estupefacientes derivados de los cultivos tradicionales y las nuevas drogas 
sintéticas manufacturadas. Esta seria evolución ha obligado a la mayoría de 
los países a expandir sus organizaciones de policía y de aduanas, y a inver
tir grandes recursos en su equipo y formación. En las Naciones Unidas, la 
División de Estupefacientes es el acervo central de conocimientos profesio
nales y técnicos en materia de fiscalización de drogas. La División asesora a 
los gobiernos acerca de cuestiones jurídicas y administrativas relacionadas 
con la fiscalización de las drogas ilícitas y organiza cursos y seminarios re
gionales y subregionales de formación en actividades para hacer cumplir la 
ley destinados a oficiales de policía y administradores; también presta ser-
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vicios a esos cursos, y presenta informes y realiza actividades complemen
tarias en relación con ellos. Las organizaciones internacionales interesadas 
en las actividades para hacer cumplir las leyes son la Organización Interna
cional de Policía Criminal (OIPC/Interpol) y el Consejo de Cooperación 
Aduanera (CCA). 





Los pedidos de publicaciones de la OMS pueden cursarse, directamente o por conducto de 
una libreria, a las señas siguientes: 

ALEMANIA, 
REPUBLICA 
FEDERAL DE 

ARGELIA 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 

AUSTRIA 
BANGLADESH 

BELGICA 

BHUTAN 
BIRMANIA 
BOTSWANA 
BRASIL 

CANADA 

CHECOS-
LOVAQUIA 

CHINA 
CHIPRE 
DINAMARCA 

ECUADOR 
EGIPTO 
ESPAÑA 

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA 

FIJI 
FILIPINAS 

FINLANDIA 
FRANCIA 
GABON 
GHANA 
GRECIA 
HAITI 
HONG KONG 

HUNGRIA 
INDIA 

INDONESIA 
IRAN (REPUBLICA 

ISLAMICA DEL) 
IRAQ 
IRLANDA 
ISLANDIA 
ISRAEL 
ITALIA 
JAPON 
JORDANIA, 

EL REINO 
HACHEMITA DE 

KUWAIT 

Govi-Verlag GmbH, Ginnheimerstrasse 20, Postfach 5360, 6236 ESCHBORN - W. E. Saarbach, Postfach 
101610; Follerstrasse 2, 5000 COWNIA I - Alex. Horn, Spiegelgasse 9, Postfach 3340, 6200 WIESBADEN. 

Société Nationale d'Edition et de Diffusion, 3 bd Zirout Youcef, ARGEL 
Carlos Hirsch SRL, Florida 165, Galerías Güemes, Escritorio 453/465, BUENOS AIRES. 
Hunter Publications, 58A Gipps Street, COLUNGWOOD, VIC 3066 - Australian Government Publishing 
Service (Mail order sales), P.O. Box 84, CANBERRA AC.T. 2600; or over the counter from Australian 
Government Publishing Service Bookshops at: 70 Alinga Street, CANBERRA CITY AC.T. 2600; 294 Ado
laide Street, BRlSBANE, Queensland 4000; 347 Swanston Street, MELBOURNE VIC 3000; 309 Pitt Street, Syo
NEY N.S.W. 2000; Mt Newman House, 200 St. George's Terrace, PERTH WA 6000; Industry House, 12 Pirie 
Street, AoELAIDE SA 5000; 156--162 Macquarie Street, HOBART TAS 7000 - R. Hill & Son LId., 608 St. 
Kilda Road, MELBOURNE, VIC 3004; Lawson House, 10-12 Clark Street, CROW'S NEsT, NSW 2065. 
Gerold & Co., Graben 31, 10 II VIENA 1. 
Coordinador de programas de la OMS, G.P.O. Box 250, DHAKA 5 - The Association of Voluntary Agen
cies, P.O. Box 5045, DHAKA 5. 
Pedidos de uno o varios ejemplares de numeros aislados: Office International de Librairie s.a., avenue Mar~ 
nix 30, 1050 BRUSELAS. Suscripciones: Office International des Périodiques, avenue Marnix 30, 1050 BRU
SELAS. - Suscripciones a Salud Mundial solamente: Jean de Lannoy, 202 avenue du Roi, 1060 BRUSELAS. 
véase India, Oficina Regional de la OMS. 
véase India, Oficina Regional de la OMS. 
Botsalo Books (Pty) LId., P.O. Box 1532, GABORONE. 
Biblioteca Regional de Medicina OMS/OPS, Unidade de Venda de Publica(:iies, Caixa Postal 20.381, Vila 
Clementino, 04023 SAo PAUW, S.P: 
Canadian Public Health Association, 1335 Carling Avenue, Suite 210, ÜTTAWA, Ont. Canada KIZ 8N8. 
Los pedidos de suscripción. acompañados de cheque en favor del Royal Bank of Canada, Ottawa, Account 
World Health Organization, pueden tambien ser enviados a la Organización Mundial de la Salud, PO Box 
1800, Postal Station B, ÜTTAWA, Ont. KIP 5R5. 
Artia, Ve Smeckach 30, III 27 PRAGA l. 

China National Publications Import & Export Corporation, P.O. Box 88, BEUlNG (PEIoN). 
"MAM", P.O. Box 1722, NICOSIA. 
Munksgaard Export and Subscription Service, Nerre Segade 35, 1370 COPENHAGUE K (Te!: 
+45 I 128570). 
Librería Científica S.A, P.O. Box 362, Luque 223, GUAYAQUIL. 
Osiris Office for Books and Reviews, 50 Kasr El Nil Street, EL CAIRO. 
Comercial Atheneum S.A, Consejo de Ciento 130-136, BARCEWNA 15; General Moscardó 29, MADRID 20 
- Libreria Díaz de Santos, Lagasca 95 y Maldonado 6, MADRID 6; Balmes, 417 y 419, BARCEWNA 22. 
Pedidos de uno o varios ejemplares de números aislados (no suscripciones): WHO Publications Centre 
USA, 49 Sheridan Avenue, ALBANY, NY 12210. Suscripciones: Enviense los pedidos de suscripción, acompa
ñados de cheque en favor de Chemical Bank, New York, Account World Health Organization, a Organi
zación Mundial de la Salud, PO Box 5284, Church Street Station, NUEVA YORK, NY 10249. La correspon
dencia acerca de suscripciones debe enviarse a Organización Mundial de la Salud, Distribución y Ventas, 
1211 GINEBRA 27, Suiza. Las publicaciones están también a la venta en la Iibreria United Nations Book
shop, NUEVA YORK, NY lool7 (únicamente al público). 
Coordinador de programas de la OMS, P.O. Box 113, SUYA. 
Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para el Pacífico Occidental, P.O. Box 2932, MANILA 
- The Modern Book Company Inc., P.O. Box 632, 922 Rizal Avenue, MANILA 2800. 
Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2, 00101 HELSINKI 10. 
Librairie Arnette, 2 cue Casimir-Delavigne, 75006 PARlS. 
Librairie Universitaire du Gabon, B.P. 3881, LIBREVILLE. 
Fides Enterprises, P.O. Box 1628, ACCRA. 
G.C. Eleftheroudakis S.A, Librairie internationale, rue Nikis 4, ATENAS (T. 126). 
Max Bouchereau, Librairie «A la Caravelle», Boite.postale IIIB, PuERTO PRINCIPE. 
Hong Kong Government Information Services, Beaconsfield House, 6th Floor, Queen's Road, Central, 
VICTORIA. 
Kultura, P.O.B. 149, BUDAPEST 62 - Akadémiai K6nyvesbolt, Váci utca 22, BUDAPEST V. 
Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, Worlg Health House, Indraprestha Estate, Mahatma 
Gandhi Road, NUEVA DELHI 110002 - Oxford Book & Stationery Co., Scindia House, NUEVA DELHI 
110001; 17 Park Street, CALCUTA 700016 (Concesionario). 
P. T. Media Pusaka, Pusat Perdagangan Senen, Block 1, 4th Floor, P.O. Box 3433/Jkt, JAKARTA. 
Iran University Press, 85 Park Avenue, P.O. Box 54/551, TEHERAN. 

Ministry of Information, National House for Publishing, Distributing and Advertising, BAGHDAD. 
TDC Publishers, 12 North Frederick Street, DUBUN I (Te!: 744835-749677). 
Snaebjern Jonsson & Co., P.O. Box 1131, Hafnarstraeti 9, REYKJAVIK. 
Heiliger & Co., 3 Nathan Strauss Street, JERUSALEN 94227. 
Edizioni Minerva Medica, Corso Bramante 83-85, 10126 TURIN; Via Lamarmora 3, 20100 MILAN. 
Maruzen CO. LId .. P.O. Box 5050, TOKIO International, 100-31. 
Jordan Book Centre CO. LId., University Street, P.O. Box 301, (AI-Jubeiha), AMMAN. 

The Kuwait Bookshops CO. Ltd., Thunyan AI-Ghanem Bldg, P.O. Box 2942, KUWAIT. 

A/I/84 



Los pedidos de publicaciones de la OMS pueden cursarse, directamente o por conducto de 
una librería, a las señas siguientes: 

LlBANO 
LUXEMBURGO 
MALASIA 

MALAWl 
MALDlVAS 
MARRUECOS 
MEXICO 
MONGOLlA 
MOZAMBIQUE 
NEPAL 
NIGERIA 
NORUEGA 
NUEVA 

ZELANDlA 

PAISES BAJOS 
PAKISTAN 

PAPUA 
NUEVA GUINEA 

POLONIA 

PORTUGAL 
REINO UNIDO 

REPUBLlCA 
DE COREA 

REPUBLlCA 
DEMOCRATICA 
ALEMANA 

REPUBLlCA 
DEMOCRATICA 
POPULAR LAO 

REPUBLlCA 
POPULAR 
DEMOCRATICA 
DE COREA 

SIERRA LEONA 
SINGAPUR 

SRI LANK.A 
SUDAFRICA 
SUECIA 

SUIZA 
TAILANDlA 
TUNEZ 
TURQUIA 
URSS 

URUGUAY 
VENEZUELA 
YUGOSLAVIA 
ZAIRE 

The Levant Distributors Co. S.A.R.L., Sox 1181, Makdassi Street, Hanna Bldg, BEIRUT. 
Librairie du Centre, 49 bd Royal, LUXEMBURGO. 
Coordinador de programas de la OMS, Room 1004, 10th Floor, Wisma Lim Foo Yong (formerly Fitzpa
trick's Building), Jalan Raja Chulan, KUALA LUMPUR 05-10; P.O. Sox 2550, KUALA LUMPUR 01-02; Parry', 
Book Center, K. L. Hilton Hotel, Jln. Treacher, P.O. Sox 960, KUALA LUMPUR. 
Malawi Sook Service, P.O. Sox 30044, Chichiti, BLANTYRE 3. 
véase India, Oficina Regional de la OMS. 
Editions La Porte, 281 avenue Mohammed V, RABAT. 
Librería Internacional, S.A. de C.V., Av. Sonora 206, 06100-MEXICO, D.F. 
véase India, Oficina Regional de la OMS. 
INDL, Caixa Postal 4030, MAPUTO. 
I'éase India, Oficina Regional de la OMS. 
University Sookshop Nigeria LId, University of Ibadan, IBADAN. 
J. G. Tanum A¡S, P.O. Box 1177 Sentrum, OSLO 1. 
Government Printing Office, Publications Section, Mulgrave Streel, Private Bag, WELUNGTON 1; Walter 
Street, WELLINGTON; World Trade Building, Cubacade, Cuba Street, WELLINGTON. Govemment Bookshops 
en: Hannaford Burton Building, Rutland Street, Private Bag, AUCKLAND; 159 Hereford Street, Private 
Bag, CHRISTCHURCH; Alexandra Street, P.O. Sox 857, HAMILTON; T & G Building, Princes Street, P.O. Box 
1104, DUNEDIN - R. Hill & Son Ltd., Ideal House, Cnr Gillies Avenue & Eden St., Newmarket, 
AUCKLAND 1. 
Medical Books Europe BV, Noorderwal 38, 7241 BL LocHEM. 
Mirza Book Agency, 65 Shahrah-E--Quaid-E-Azam, P.O. Box 729, LAHORE 3; Sasi Limited, Sasi Centre, 
G.P.O. Sox 779, 1.1. Chundrigar Road, KARACHI. 
Coordinador de programas de la OMS, P.O. Sox 646, KONEOOBU. 

Skladnica Ksi~garska, ul Mazowiecka 9, 00052 VARSOVIA (excepto publicaciones periódicas) - BKWZ 
Ruch, ul Wronia 23, 00840 VARSOVIA (publicaciones periódicas solamente). 
Livraria Rodrigues, 186 Rua do Ouro, LISBOA 2. 
H.M. Stationery Office: 49 High Holborn, loNDRES WCl V 6HB; 13a Castle Streel, EDIMBURGO EH2 
3AR; 80 Chichester Street, BELFAST BTl 4JY; Brazennose Street, MANCHESTER M60 8AS; 258 Broad Street, 
BIRMINGHAM Bl 2HE; Southey House, Wine Street, BRISTOL BSl 2BQ. Dirección para pedidos postales: 
HMSO Publications Centre, 51 Nine Elms Lane, loNDRES SW8 5DR. 
Coordinador de programas de la OMS, Central P.O. Sox 540, SEUL. 

Buchhaus Leipzig, Postfach 140, 701 LEIPZIG. 

Coordinador de programas de la OMS, P.O. Box 343, VIENTIANE. 

véase India, Oficina Regional de la OMS. 

Njala University College Sookshop (University of Sierra Leone), PrivateMail Bag, FREETOWN. 
Coordinador de programas de la OMS, 144 Moulmein Road, SINGAPUR 1130; Newton P.O. Box 31, SINGA
PUR 9122 - Seleel Books (PIe) Ltd, 215 Tanglin Shopping Centre, 2/F, 19 Tanglin Road, SINGAPUR 10. 
véase India, Oficina Regional de la OMS. 
Van Schaik's Sookstore (Pty) LId., P.O. Box 724, Church Street 268, PRETORIA OOQ1. 
Pedidos de uno o varios ejemplares de numeros aislados: Aktiebolaget C. E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel, 
Regeringsgatan 12, 10327 ESTOCOLMO. Suscripciones: Wennergren-Williams AB, Box 30004, 104 25 ESTO
COLMO. 

Medizinischer Verlag Hans Huber, Liinggass Strasse 76, 3012 BERNA 9. 
véase India, Oficina Regional de la OMS. 
Société Tunisienne de Diffusion, 5, avenue de Carthage. TUNEZ. 
Haset Kitapevi, 469 Istikl~l Caddesi, Beyoglu, EsTAMBUL 
Ediciones en ruso para residentes en la U RSS: Komsomolskij prospekt 18, Medicinskaja Kniga, Moscu -
Ediciones en roso para residentes en otros países: Kuzneckij most 18, Meidunarodnaja Kniga. Moscu 
G-200. 
Librería Agropecuaria S. R. L., Casilla de Correo 1755, Alzaibar 1328, MONTEVIDEO. 
Librería del Este, Aptdo 60.337, CARACAS 106 - Librería Médica Paris, Apartado 60.681, CARACAS 106. 
Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27/11, 11000 BELGRAOO. 
Librairie universitaire, avenue de la Paix N° 167, B.P. 1682, KtNSHASA 1. 

En los paises en desarrollo pueden obtenerse condiciones especiales dirigiendo la correspondiente solici
tud a los Coordinadores de programas de la OMS, a las Oficinas Regionales enunciadas más arriba o a la 
Organización Mundial de la Salud, Servicio de Distribución y Venta, 1211 Ginebra 27, Suiza. Los pedidOS 
procedentes de paises en donde no hay todavia depositario pueden enviarse también a la dirección de 
Ginebra, pero el pago se hará en libras, dólares o francos suizos. 
Precio: Fr. s. 17,- Los precios pueden modificarse sin previo aviso. 



Los esfuerzos destinados a proporcionar un marco jurfdico 
internacional para la fiscalización de drogas psicoactivas, ini
ciados por la Comisión Internacional del Opio en Shanghai en 
1909, han dado origen a varios tratados internacionales. La 
formulación de la Convención Unica sobre Estupefacientes, de 
1961, enmendada por el Protocolo de 1972, y el Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971, son las principales 
realizaciones en el establecimiento de una fiscalización interna-

, cional coordinada de las drogas que causan dependencia. 
Las presentes normas se han preparado con la intención de 

apoyar a los Estados Miembros de la OMS en la promoción del 
uso racional de drogas psicoactivas y en la orientación de sus 
administraciones hacia los sectores en que pueda ser necesario 
adoptar medidas. Las normas explican las obligaciones de las 
partes en los acuerdos sobre la fiscalización de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas y especifican cómo deben formular 
su polrtica y su legislación nacionales, relativas a las drogas, 
para ajustarse a los objetivos y propósitos de los acuerdos 
internacionales correspondientes. Indican también la forma en 
que las partes pueden solicitar la colaboración técnica de la OMS 
y de los órganos competentes de las Naciones Unidas al aplicar 
las disposiciones de los acuerdos, y hacen referencia constan
temente a las publicaciones y los documentos técnicos perti
nentes de la OMS. 




