
WHA23.42 Farmacodependencia 

La 23a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con honda preocupación de los extendidos y graves problemas de salud pública que plantea, 
sobre todo entre los jóvenes, la autoadministración de drogas causantes de dependencia; 

Vistas las resoluciones WHA18.47, WHA20.42, WHA20.43 y WHA21.42 acerca de ciertas drogas que 
causan dependencia y que todavía no están sujetas a fiscalización internacional; 

Enterada de que el Consejo Económico y Social ha decidido reunir en 1971 una conferencia de pleni-
potenciarios 1 para la adopción de un protocolo sobre sustancias psicotrópicas ； 

Considerando que la decisión de someter a fiscalización una sustancia cuyo empleo abusivo pueda llegar 
a plantear problemas de salud pública ha de fundarse sobre todo en consideraciones de orden médico respecto 
de las propiedades que causan la reacción de dependencia y respecto de la utilidad terapéutica; 

Persuadida de la apremiante necesidad de que se adopten en escala local, nacional e internacional, 
medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación, 

1. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud fomente Y facilite el establecimiento de programas 
de más eficacia para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación y promueva las investigaciones necesarias 
sobre el problema de la farmacodependencia ； 

2. EXHORTA A los Estados Miembros A que promuevan el establecimiento de programas preventivos, 
terapéuticos, de rehabilitación y de investigación en relación con ese problema ； y 

3. PIDE al Director General 

(i) que habilite los medios necesarios para el acopio y el intercambio en escala internacional de datos 
sobre la prevalencia y la incidencia de las reacciones de farmacodependencia, y sobre los factores humanos 
y del medio relacionados con el problema; 
(ii) que vele por el puntual desempeño de las funciones constitucionales de la Organización Mundial 
de la Salud en los programas internacionales emprendidos para reprimir el abuso de drogas causantes 
de dependencia; 
(iii) que, sin descartar el establecimiento eventual de un comité permanente, indague cuáles son los 
procedimientos más eficaces para que se estudien los factores de orden médico, científico y social rela-
cionados con el problema y para que la Organización disponga de todo el asesoramiento necesario sobre 
la procedencia de limitar la disponibilidad de cualquier droga de la que pueda hacerse un uso indebido; y 
(iv) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 24a Asamblea Mundial de la Salud de las novedades que 
pueda haber en relación con este asunto. 
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