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l. Palabras de bienvenida e introducción 

-El Dr. Norman Sartorius transmiti6 los saludos del Dr. Mahler, Director General de la Or-
ganizaci6n Mundial de la Salud. y de la Secretaría, y facilitó algunas informaciones básicas 

. acerca de la reunión. La reunión se ha convocado en cump limiento de la Reso lución E/CN. 7 /1984/L. 4, 
adoptada en el octavo periodo extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas, en febrero de 1984, y en ella se insta a la OMS : 

"a que seleccione algunas de las drogas similares a las anfetaminas sobre las que se hayan 
recogido datos y que puedan producir las consecuencias sociales y de salud más graves, y 
que examine esas sustancias inmediatamente, de conformidad con la resoluci6n 2(S-VII) de 
la Comisi6n de Estupefacientes y con arreglo a los principios de los nuevos procedimien
tos de examen de la Organización Mundial de la Salud (EB73.Rll), y ponga sus conclusiones 
en conocimiento de la Comisi6n en su propio periodo ordinario de sesiones". 

,;.:..Además, y de acuerdo con los distintos tratados, la OMS ha de asumir la responsabilidad de exa
, minar continuamente todas las indicaciones de utilizaci6n abusiva de sustancias y los consi

guientes problemas de salud pública. La consulta tenía por objetivo el ayudar a la OMS en el 
~ cumplimiento de esta misi6n, examinar la informaci6n disponible acerca de anfetaminas no some
tidas a fiscalizaci6n y dar asesoramiento al Director General en lo que respecta a la posible 

c,Aecesidad de una acci6n inmediata. Todas las anfetaminas no sometidas a fiscalizaci6n serán 
;objeto en 1985 de un examen completo a cargo de PPWG y ECDD. En el Anexo 2 se da la lista de 
í ustancias tuyo examen está previsto . 

. ,,; ' Se examinaron el carácter consultivo de las funciones del Comité y dos medidas que podría 
, tomar el Director General. En primer lugar, podrfa formularse al Director General una recomen-

daci6n de fiscalizaci6n internacional. Esta se habrfa de basar en una informaci6n suficiente, 
tanto por su cantidad como por su calidad, de acuerdo con los principios de los nuevos procedi
Fientos que rigen el examen del riesgo de dependencia y de los problemas de salud pública y so
.ctales asociados a la sustancia en cuesti6n, con suficientes datos demostrativos de que real
mente están aumentando los inconvenientes y los problemas de salud pública que apoyan la urgen-

~ eia de las medidas propuestas. Segundo, si no se ha podido satisfacer ninguna de las dos con-
diciones que se acaban de exponer, por el momento no se presentará ninguna recomendaci6n. Las 

¿austancias se volverán a examinar con gran detalle un afio después, se haya o no presentado una 
notificaci6n al respecto. Además, se podría aconsejar al Director General ~ue, en su comunica

. clón a los Estados Miembros, señalase los riesgos que se asocian al uso y a la utilizaci6n abu
: . a ~va de esas sustancias, 10 que podría servir como advertencia para las autoridades competentes. 

El Grupo dispuso de las siguientes informaciones: 

l. Nota para el expediente. Correspondencia entre Degussa Phama Gruppe y el Dr. l. Khan 
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2. Nota del Comité sobre Problemas de Farmacodependencia, de los Estados Unidos de América 
(Commitee on Problems of Drug Dependence, USA) 

3. Examen de anfetaminas no fiscalizadas para una posible fiscalización internacional 
provisional (MNH/PAD/84.10), Dr. M. C. Gerald 

4. Informe de la INTERPOL - Situación de la Fenetilina (febrero de 1984) 

5. Informe de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas (MNAR/1984/4) 

6. Resumen de la lista de sustancias. Informe del Gobierno del Canadá. Sr. J. G. LeCavalier 

7. Fenetilaminas. Informe del Instituto Nacional del Uso Indebido de Drogas, de los 
Estados Unidos de América (National Institute on Drug Abuse, USA), Dr. J. Cooper 

8. Gutachten über 30 Substanzen der Amphetamin-Reihe - Dr. W. Keup (1984) 

2. Informe de la INTERPOL 

El informe de la INTERPOL se ocupa sobre todo de la situación de la fenetilina (captagona) 
en el mercado clandestino de drogas. Se han comunicado incautaciones en 13 países, situados 
la mayoría en el Oriente Medio y el Próximo Oriente, en un volumen total que ha aumentado de 
2,08 millones de unidades en 1981 a más de 11,87 millones en 1983. No se disponía de datos 
acerca de otras sustancias que figuran en la lista pues la INTERPOL suspendió el acopio de in
formación en enero de 1984 al saber que se había cancelado la 9a reunión d~ Revision de Sustan
cias Psicoactivas. En los debates que siguieron se tomó nota de la necesidad de acopiar y pre
sentar datos comparados acerca del tráfico ilegal de las sustancias de la misma clase inclui-
das en la lista. ~ 

3. Informe de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas 

El informe de la División de Estupefacientes resume las respuestas de 45 Estados Miembros 
que enumeran casos aislados de utilización abusiva e incautaciones de algunas de las sustancias 
incluidas en la lista. 

En los debates que siguieron, se examinaron dos aspectos fundamentales. Los datos recogi
dos de determinados Estados, por distintos organismos interesados (INTERPOL, División de Estu..,. 
pefacientes, etc.) y durante un mismo periodo de tiempo, pueden diferir en medida considera
ble. Así, por ejemplo, se recibieron informes relativos a la fenitilina en la Arabia Saudit8, 
Jordania y el L{bano procedentes de INTERPOL, pero no de la División de Estupefacientes. Ademá, 
las diferencias observadas en determinados datos parecen ser el resultado de las distintas fuén
tes de información dentro de los Estados Miembros que proporcionan d~tos, y la causa puede es
tar en las distintas significaciones que se den a los mismos términos (v.g., "utilización abu'"' 
siva"). Para aumentar la comparabilidad de los datos acopiados entre los Estados, se señaló 
la necesidad de proceder a una definición precisa de los términos. 

4. Datos farmacológicos 

Las drogas similares a las anfetaminas se clasificaron en dos categorías generales: alu
cinógenos y estimulantes. En el perfil farmacológico de las anfetaminas figuran en mayor o me
nor medida una o ambas de esas propiedades. Esas propiedades son muy importantes para prede
cir los riesgos de utilización abusiva que implican esas sustancias, así como sus efectos no
civos. Los datos epidemiológicos acerca de problemas de salud pública y sociales asociados a 
la utilización de esas sustancias parecerían más aplicables que los datos de laboratorio para 
evaluarlas con vistas a la fiscalización internacional. Por ahora, aun cuando se dispone de 
escasos datos, las sustancias en cuestión se están investigando activamente en todos esos sec
tores y es posible que en un futuro próximo se disponga de resultados utilizables. 



~----------------------------------

• 

5. Informes de país e s 

MNH/PAD/ 84.4 
Página 3 

Se presentó un informe de l Canad á en el cual se clas ificaban las 28 anfetaminas no someti
das a fiscali zación en tr es grupos: sustanc ias comerci a li zada s ( 16), sustanci a s no comerciali
zadas con pos i ble s indicac iones médi cas (2 ), y droga s sin indic ación médic a conocid a ( 10). Es
ta última categorí a de sustanc ias se ha as ociado con informes de utili zaci ón abusiva, reaccio
nes tóxicas y posibles fallecimientos . Se encareció la necesidad de un examen más completo de 
todas las sustanci a s y se señalaron l os riesgos que ofrecen la dimetoxibromoanfetamina (DOB) y 
la metilenodioxianfetamina (MDA) , riesgos que se refieren a su utilización abusiva , y a las 
reacciones adversas y la toxicidad que se asocian a su uso. 

En un informe del Instituto Nacional del Uso Indebido de Drogas, de los Estados Unidos de 
' América, se hace un resumen de la situación actual en este país de la fiscalización de esas 
sustancias; de las sustanc ias enumeradas, 8 están en la List a 1 de la Ley de Sustancias Fisca
lizadas (Controlled Substances Act). Aun cuando en el momento actual no se plantean problemas 
urgentes en los Estados Unidos, entre todas las sustancias la MOA y la DOB parecen ser las que 
más merecen un examen para la posible fiscalización internacional. No se ha comunicado ningún 
'problema de abuso de fenetilina en los Estados Unidos de América, pese a que se han incautado 
algunas cantidades de esa sustancia en tránsito ilícito por el país. 

En el informe procedente de la República Federal de Alemania, se señala la fenetilina co
mo causante de un importante problema de salud pública y social. Además, se han planteado al
gunos problemas asociados al uso no médico de l a cathina . 

Se examinó la disponibilidad de las sustancias enumeradas en el Brasil, y se observó que la 
fencanfamina y la pirovalerona causaban algunos problemas en el país. 

6. Discusión y conclusiones 

6.1 Se acordó por unanimidad que el Comité de Expertos necesitaba unos datos básicos más 
amplios para poder evaluar críticamente las sustancias enumeradas y formular recomendaciones 
relativas a su fiscalización internacional, basándose en las nuevas "Pautas para el programa 

' de la OMS de examen de sustancias psicoactivas para fiscalización internacional". 

6 . 2 Entre las 22 sustancias incluidas en la lista, se ha observado que la dimetoxibromo
anfetamina (DOB) y la metilenodioxianfetamina (MOA) se han asociado con problemas de salud pú
blica y sociales en cierto número de Estados Miembros de la OMS, y se ha recomendado que el Di
rector General prepare una notificación para la fiscalización internacional de acuerdo con la 

'Li5ta 1 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas . 

En el caso del alucinógeno MOA, que no tiene indicaciones médicas conocidas, los informes 
>Tl!cibidos demuestran que ha habido casos de abusos, toxicidad y fallecimientos relacionados con 
ese producto en Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Suecia. 
La magnitud del problema que plantea la MOA se demuestra asimismo por su presencia en el merca
do clandestino de estupefacientes, pues existen datos de incautación, tráfico ilícito y descu
brimiento de laborator i os clandestinos de fabricación en cierto número de países, entre ellos 

, los Estados Unidos de América. 

El alucinógeno DOB no tiene ninguna indicación médica aceptada y se ha informado que se 
asocia con toxicidad, morbilidad y mortalidad . También se han comunicado casos de incautación 
de este producto en algunos países, como Australia, l os Estados Unidos de América, el Reino 
Unido y Suecia. 

6.3 El Comité propus o ad emás que su informe se presente al Directo r General, junto con 
sus re comendaciones rel ati vas a la s notifi c ac ione s de l a OMS a l Secretario General de l~s Na
~iones Unid as. Se ac ordó por unanimidad que las 28 sust anci a s que figuran en la l i sta , inclu
sive la DOB y l a MOA, sean o f i cialmente ex aminad as por el próximo Comit é de Expertos en Far
macodependenci a , de acuerd o con l os nuevos procedimie nt o s . 
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ANEXO 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

1. Dr. Smail Bouzer*, Director Adjunto de Farmacia, Ministerio de Salud Pública, Argel, Argelia 

2. Dr. V. M. Bulaev, Jefe Adjunto, Departamento de Introducción de Nuevos Medicamentos y Tecnolo
gía Médica, Ministerio de Salud de la URSS, Rahmanovskij pero 3, 1011431 CSP Moscú N-51; . 
URSS 

3. Profesor E. A. Carlini, Departamento de Psicobiología, Escuela Paulista de Medicina, 
rue Botucata 862 - 10, Andar 040233, Sao Paulo SP. Brasil 

4. Dr. W. Keup. Profesor de psiquiatría, Jos-Schauer-Strasse 10, 8039 Puchheim, República " 
Federal de Alemania .~ . 

5. Dr. Jacques G. LeCavalier, Director, Oficina de Drogas Peligrosas, Departamento de prot~c
ción de la Salud, Ottawa, Canadá 

6. Dr. O. Ogunremi, Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Ilorin, P.M.B. 1515, 
1 10rin, Nigeria (Re la tor) 

7. Profesor Bror Rexed, Thomas Heftyes Gate l4C. Oslo 2, Noruega (Presidente) 

8. Dr. C. R. Schuster. Director, Centro de Investigaciones sobre Farmacodependencia, Depart.
mento de Psiquiatr{a, Universidad de Chicago, 5841 S. Maryland Avenue, Chicago, Illinois 
60637, Estados Unidos de América 

9. Dr. T. Yanagita, Director, Laboratorio de Investigaciones Preclínicas. Instituto Centra l 
de Animales de Experimentación, Kawasaki, Japón 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES 

División de Estupefacientes de las Naciones Unidas 

Sr. P. K. Bailey, Jefe, Sección de.Aplicación de Tratados y Secretada de la Comisión, División 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Centro Internacional de Viena, Viena, Austria 

, 
Sr. F. Ramos Galino. Director Adjunto, División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, C D-

tro Internac~onal de Viena, ~, Austria 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

Sr. A. Bahi, Secretario, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Centro Inter
nacional de Viena, Viena, Austria 

Organización Internacional de la Policía Criminal 

Sr. Helge De Fine, Especialista encargado de Sustancias Psicotrópicas, Organización Internac io
nal de la Policía Criminal, 26, rue Armengaud, Saint-Cloud, Francia 

CENTROS COLABORADORES DE lÁ OMS 

Instituto del Uso Indebido de Drogas 

Dr. James Cooper, Director Adjunto de Asuntos MédiCOS, NIDA, Departamento de Salud, Educación 
y Asistencia Social, 5600 Fishers Lane, Rockville, Maryland 20857, Estados Unidos de América 

* Invitado que no pudo asistir. 
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* Sr. Allan Duncan, 
Salud, Educación y 
Unidos de América 

Adjunto al Comisario Asociado para Asuntos de Salud, FDA, Departamento de 
Asistencia Social, 5600 Fishers Lane, Rockville, Maryland 20857, Estados 

jEstituto Mexicano de PsiquiatrIa, México* 

* Instituto de Investigaciones de Salud, Universidad Chulangkorn, Bangkok, Tailandia 

Centro Nacional de Investigaciones CIInicas sobre Farmacodependencia, Universidad Sains, Penang, 
Malasia* 

SECRETARIA DE LA OMS 

Dr. Michael C. Gerald, Consultor, División de Salud Mental, OMS, Ginebra (Correlator) 

Sr. T. Ito, Farmacéutico, División de Salud Mental, OMS, Ginebra 

Dr. Inayat Khan, Oficial Médico Superior, División de Salud Mental, OMS, Ginebra (SecretarIa) 

Dr. Norman Sartorius, Director, División de Salud Mental, OMS, Ginebra 

* Invitado que no pudo asistir. 
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ANEXO 2 

LISTA DE SUSTANCIAS EXAMINADAS POR LA CONSULTA ESPECIAL SOBRE 
MEDIDAS RELATIVAS A LAS "ANFETAMINAS NO FISCALIZADAS" 

Ginebra, 17 de marzo de 1984 

l. Cathina (norpseudoefedrina) 

2. Cathinona 

3. C1 ohen zorex 

4. Dimetoxianfetamina 

5. Dimetoxihromoanfetamina (DOB) 

6. Eti1anfetamina 

7. Fenhutrazato 

8. Fencanfamina 

9. Fenetilina 

10. Fenproporex 

11. Furfenorex 

12. Levanfetamina 

13. Levometanfetamina 

14. Mefenorex 

15. Metoxianfetamina (PMA) 

16. Meti1enodioxianfetamina (MOA) 

17. Morazona 

18. Para-metoxianfetamina 

19. Pemolina 

20. Propi1hexedrina 

21. Pirova1erona 

22. Trimetoxianfetamina (IMA) 

23. 4-Bromo-2,S-dimetoxifeneti1amína 

24. 2,S-Dimetoxi-4-eti1anfetamina (DOET) 

25. N,N-Dimeti1anfetamina (dimetanfetamina) 

26. N-Etil-3,4, Meti1enodíoxianfetamina (N-Eti1-MDA) 

27. S-Metoxi-3,4-meti1enodioxianfetamina (MMDA) 

28. 3,4-Meti1enodioximetanfetamina (MOMA) 
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ANEXO 3 

DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE 

l. Nota para el expediente. Correspondencia entre Degussa Phama Gruppe y el Dr. l. Khan 

2. 

3. 

4. 

5. 

Nota del Comité sobre Problemas de Farmacodependencia, de los Estados Unidos de América 
(Committee on Problems of Drug Dependence, USA) 

Examen de anfetaminas no fiscalizadas para una posible fiscalización internacional provi
sional (MNH/PAD/84.l0), Dr. M. C. Gerald 

Informe de la INTERPOL - Situación de la Fenetilina (febrero de 1984) 

Informe de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas (MNAR/1984/4) 

6. Resumen de la lista de sustancias. Informe del Gobierno del Canadá. Sr. J. G. LeCavalier 

7. Fenetilaminas. Informe del Instituto Nacional del Uso Indebido de Drogas, de los Estados 
Unidos de América (National Institute on Drug Abuse, USA), Dr. J. Cooper 

8. Gutachten über 30Substanzen der Amphetamin-Reihe - Dr. W. Keup (1984). 


