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En el presente informe se describen las medidas adoptadas por la OMS en 1985 
en cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados in-
ternacionales sobre fiscalización de drogas. El trigésimo primero periodo de se-
siones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas aprobó las reco-
mendaciones de la OMS de incluir la 2,5 dimetoxi-4-bromoanfetamina (DOB) y la 
3,4-metilenodioxianfetamina (MDA) en la Lista I del Convenio sobre Sustancias 
Psicotropicas, de 1971. El segundo Grupo de Trabajo sobre Planificación del Pro-
grama y la Comisión de Estupefacientes se reunieron en Ginebra en mârzo y abril 
de 1985, respectivamente. Las Orientaciones para el examen a cargo de la OMS de 
sustancias psicoactivas han sido objeto de una revision y se adjuntan como anexo 
del presente informe. En ellas se prevé el establecimiento de un diálogo más es-
trecho con las organizaciones no gubernamentales y la industria en general, y con 
la Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM) en particular, 
con miras a reunir datos para preparar el documento de "examen crítico". 

Atendiendo al consejo formulado por el Comité de Expertos en Farmacodepen-
dencia en su 22 informe, se han enviado recomendaciones al Secretario General 
de las Naciones Unidas en el sentido de que se sujeten a fiscalización los 17 
compuestos de fenetilamina con arreglo a las disposiciones del Convenio de 1971. 
La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas examinara este asunto en 
febrero de 1986

e 

En la sección IV del presente informe se reseñan otras actividades relacio-
nadas con el asunto. 
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I. INTRODUCCION 

En el presente informe se exponen las actividades emprendidas en 1985 en cumplimiento de 
las obligaciones que incumben a la CMS en virtud de la Convención Unica de Estupefacientes, de 
1961, modificada por el Protocolo de 1972 (y designada de aquí en adelante como Convención Uni-
ca) y del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. El precedente informe fue presen-
tado al Consejo Ejecutivo en su 75 reunión (documento EB75/14). 

II. CONTINUACION DE LA COLABORACION CON LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS 
ACERCA DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE 1971 

2•1 Trigésimo primer periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas 

El trigésimo primer periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas se celebró en Viena del 11 al 25 de febrero de 1985. En el octavo periodo especial de 
sesiones de la Comisión, que tuvo lugar en febrero de 1984, se había pedido a la OMS que selec-
cionara los medicamentos análogos a la anfetamina acerca de los cuales se hubiesen reunido da-
tos sobre sus consecuencias más graves desde los puntos de vista social y sanitario, y que in-
formara al trigésimo primer periodo de sesiones. En respuesta a esa petición, la OMS formuló 
la recomendación de que se incluyera la 2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina (DOB) y la 3,4-metileno-
dioxianfetamina (MDA) en la Lista I del Convenio de 1971. La propuesta fue adoptada en ambos 
casos con 40 votos en favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 

III. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A CARGO DE LA OMS 

3.1 Segundo Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa 

Este Grupo se reunió en Ginebra del 4 al 9 de marzo de 1985. El anexo del presente infor-
me contiene las orientaciones revisadas para el examen a cargo de la OMS de sustancias psicoac-
tivas causantes de dependencia en relación con la fiscalización internacional, según la revi-
sión realizada por el Grupo. Las orientaciones revisadas se someten al parecer de los miembros 
del Consejo Ejecutivo. 

3.1.1 Selección de sustancias para un examen futuro 

Dado que una de las principales funciones del Grupo consiste en seleccionar las sustancias 
que han de ser examinadas en el futuro, y en determinar el orden en que deben ser examinadas, 
el Grupo recomendó que en los años subsiguientes se examinaran clases específicas de sustancias 
y se estableciera un orden. En abril de 1986, el Comité de Expertos en Farmacodependencia exa-
minará una lista de 31 barbitúricos que no son objeto de fiscalización. Durante 1987 se exami-
nará una lista de hipnóticos y sedantes no barbitúricos. En 1988 van a examinarse los agonis-
tas y antagonistas opioides y en 1989 serán objeto de examen las benzodiazepinas. 

3.1.2 Estudio del documento de "examen crítico" 

El Grupo estudió los datos contenidos en el documento de "examen crítico" correspondien-
tes a cada una de las 28 sustancias a fin de determinar si eran adecuados para presentarlos al 
Comité de Expertos en Farmacodependencia. Salvo en el caso de cuatro sustancias - fenbutraza-
to, morazona, dimetanfetamina e hidroxianfetamina -, el Grupo consideró que la información era 
suficiente y podía someterse al Comité de Expertos. 

3.1.3 Examen de los preparados exentos de conformidad con el Artículo 3 del Convenio de 1971 

El segundo Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa debatió la función de la 
OMS en el examen de las notificaciones formuladas por las partes sobre preparados exentos de 
conformidad con el Artículo 3 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971. La fun-
ción de la OMS había sido objeto de debate en el octavo periodo especial de sesiones de la 



Comisión, en el que se había adoptado la resolución l(S-VIII) en la que, entre otras cosas, 
se proponía el establecimiento de orientaciones especiales que pudiera utilizar la OMS en el 
examen de los preparados exentos. La propuesta de otorgar la exención se inicia en el plano 
nacional; es recibida luego en nombre del Secretario General de las Naciones Unidas, por la Di-
visión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la cual informa a la OMS, a la Junta Inter-
nacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y a las Partes del Convenio de 1971. El 
Grupo propuso las siguientes orientaciones ampliadas en materia de exenciones； 

I• Parte del Convenio sobre Sustancias Psicotropicas 

Las Partes del Convenio sobre Sustancias Psicotropicas formulan la notificación, uti-
lizando preferiblemente el formulario modelo aprobado por la Comisión de Estupefacientes. 

II. Secretario General de las Naciones Unidas 

Una vez que el Secretario General ha recibido la notificación, la Division de Estu-
pefacientes de las Naciones Unidas examina la información suministrada para comprobar si 
está completa. Si faltan datos, se pide a la parte notificante que los suministre. Una 
vez completa, la notificación pasa a la OMS, a la JIFE y a las Partes del Convenio sobre 
Sustancias Psicotropicas. 

III. La función de la OMS 

El examen de los preparados exentos a cargo de la OMS entrará en una de las dos cate-
gorías siguientes, según si el preparado se exporta o si solamente se utiliza dentro del 
país: 

1) Preparados exentos que no se exportan 

Si un preparado exento no se exporta, la Secretaría de la OMS, en consulta con 
las instituciones o los asesores apropiados, deberá evaluar si hay pruebas de que la 
exención no se ajusta a las orientaciones sobre preparados exentos establecidas en 
la resolución l(S-VIII) de la Comisión. Su dictamen se transmitirá al Grupo de Tra-
bajo para la Planificación del Programa, el cual lo examinará y lo transmitirá a su 
vez al Comité de Expertos en Farmacodependencia, que recomendará, en caso necesario, 
la adopcion de las medidas oportunas en virtud de los términos de la resolución l(S-VIII), 
párrafo h), de la Comisión. Si una exención se ajusta a las disposiciones de esa 
resolución no será necesario adoptar ninguna otra medida, aparte de informar a la 
Comision. Si el Comité de Expertos determina que la exención no se ajusta a las 
disposiciones de la resolución y puede constituir un peligro para la salud pública 
del país interesado, deberá recomendar al Director General de la OMS que señale inme-
diatamente a la atención de la autoridad nacional competente el posible riesgo para 
la salud publica y comunique a la Comision de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
las medidas por el adoptadas a este respecto. 

Sin embargo, si hay pruebas de que esa exención constituye un peligro para otro 
país, el Comité de Expertos deberá dirigir 
daciones que estime apropiadas para que se 

2) Preparados exentos exportados 

Si se exporta un preparado exento, el 
del asunto por el Grupo de Trabajo para la 

al Director General de la OMS las recomen-
adopten medidas ulteriores. 

Comité de Expertos, previa consideración 
Planificación del Programa, deberá: 

Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Informe del octabo periodo especial 
de sesiones, 6-10 de febrero de 1984. Consejo Económico y Social， Documentos Oficiales, 1984, 
Suplemento № 3 Nueva York, 1984, pp. 44-45 (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
documento E/1984/13, E/CN.7/1984/13)• 



a) determinar si: 

i) la exención se ajusta a las disposiciones contenidas en los párrafos a)-f) 
de la resolución l(S-VIIl) de la Comisión; y 

ii) el preparado exento constituye un peligro para la salud pública en otro 
país ； 

b) dirigir al Director General de la OMS las recomendaciones que estime apropiadas 
para que se adopten medidas ulteriores. 

3.1.4 Examen de las notificaciones 

La Secretaría comunico al Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa que actual-
mente había cuatro modificaciones sobre preparados exentos, recibidas de los Estados Unidos de 
América, Finlandia, Francia y Hungría, que habían sido previamente examinadas por un grupo de 
expertos reunido especialmente (Examen de las preparaciones exentas en conformidad con el Artí-
culo 3 del Convenio sobre Sustancias Psicotropicas de 1971， Ginebra, 15-17 de octubre de 1984). 
En el examen oficioso se estimó que algunos de los preparados no se ajustaban a las disposicio-
nes contenidas en las orientaciones sobre preparados exentos, por lo que se recomendó poner 
término a la exención. El Grupo para la Planificación del Programa recomendó que la Secretaría 
suministrara la información disponible sobre los preparados al Comité de Expertos en Farmaco-
dependencia y que se le pidiera que formulara una recomendación. El Grupo propuso además que 
la OMS convocara la reunion de un grupo de trabajo: 

1) para establecer orientaciones sobre las sustancias que se utilizan en los preparados 
que contienen sustancias objeto de fiscalización y que se utilizan para evitar el abuso o 
la recuperación de las sustancias fiscalizadas； 

2) para establecer orientaciones sobre la cantidad de sustancias psicotropicas que puede 
autorizarse en los preparados exentos； 

3) para establecer orientaciones concretas para la práctica de los exámenes de los prepa-
rados exentos, teniendo presentes los dos puntos precedentes. 

Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 1985 se celebro una reunion cuyo informe se dará a 
conocer como addendum del presente documento. 

3.2 Comité de Expertos en Farmacodependencia， 22° informe 

El Comité de Expertos se reunió del 22 al 27 de abril de 1985, y su 22° informe abarca los 
siguientes temas. 

3.2.1. Evaluación de 28 fenetilaminas 

De las 28 fenetilaminas evaluadas, la MDA y la DOB ya habían sido incluidas en la Lista I 
del Convenio de 1971 por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, atendiendo a la 
recomendación de la OMS (véase la sección 2.1 del presente documento). El Comité de Expertos 
no considero otras medidas acerca de esas dos sustancias. 

Se recomendó sujetar a fiscalización con arreglo a las disposiciones del Convenio de 1971 
las siguientes sustancias 

catina - Lista II; catinona - Lista I; 2,5-dimetoxianfetamina - Lista I; N-etilanfetami-
na -Lista IV; fencanfamina - Lista IV; fenetilina - Lista II; fenproporex - Lista IV; 
(-)-isómero de anfetamina (levanfetamina) - Lista II; levómetanfetamina - Lista II; mefenorex -
Lista IV; 4-metoxianfetamina (parametoxianfetamina) - PMA Lista I; propilhexedrina - Lista IV; 
pirovalerona - Lista IV; 3,4,5-trimetoxianfetamina - Lista I; 2，5-dimetoxi-4-etilanfetamina -
Lista I; 5-metoxi-3,4-metilenodioxianfetamina - Lista I; 3,4-metilenodioximetanfetamina - Lista I. 

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 22° Informe (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 729, 1985)， sección 2. 



El Director General ha aceptado esas recpmendaciones relativas a la fiscalización de 17 
sustancias y ha informado al respecto al Secretario General de las Naciones Unidas. Las reco-
mendaciones serán examinadas en el proximo periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacien-
tes de las Naciones Unidas que se celebrará en Viena en febrero de 1986. 

3.2.2 Recomendaciones relativas a los preparados exentos de : conformidad con el Articulo 3 del 
Convenio de 1971 

En el párrafo 2 del Artículo 3 del Convenio sobre Sustancias Psicotropicas, de 1971， se 
estipula que, en determinadas condiciones, una Parte podrá decidir eximir un preparado que con-
tenga una de las sustancias psicotropicas incluidas en las Listas II， III о IV de ciertas me-
didas de fiscalización previstas en el Convenio. En tal caso, en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 3 del Artículo 3， la Parte deberá notificar tal decision al Secretario General de las 
Naciones Unidas, el cual transmitirá la notificación a las demás Partes, a la Junta Interna-
cional de Fiscalización de Estupefacientes, y a la OMS. La OMS comunicará al Secretario Gene-
ral un dictamen sobre el preparado, junto con una recomendación sobre las medidas de fiscali-
zación , e n su caso, respecto de las cuales debe darse por terminada la exención del preparado. 
Las disposiciones relativas a la terminación de la exención figuran en el párrafo 4 del Artícu-
lo 3 del Convenio de 1971. 

En ese contexto, el Comité de Expertos en Farmacodependencia examinó las recomendaciones 
formuladas por la OMS y por el grupo de expertos mencionado en la sección 3.1.4 a la luz de 
las orientaciones sobre las exenciones adoptadas por la Comisión de Estupefacientes de las Na-
ciones Unidas en su resolución l(S-VIII), y tomo las decisiones siguientes sobre los prepara-
dos eximidos por los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia y Hungría: 

Estados Unidos de América 

Con respecto a los 581 preparados notificados por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, la Comisión tomo las siguientes decisiones : 

recomendó que se pusiera fin a la exención de los preparados siguientes : tabletas de 
Orgaphen y elixir de Orgaphen. Esos preparados no se exportan, y de conformidad con lo dis-
puesto en el párrafo h) de las orientaciones sobre exenciones formuladas por la Comisión de Es-
tupefacientes de las Naciones Unidas en su resolución l(S-VIII) el Comité recomendó que, dado 
que este preparado puede constituir un peligro para la salud pública la OMS debe señalar este 
hecho a la atención de la autoridad nacional competente e informar a la Comisión al respecto. 

El Comité recomendó además que se pusiera fin a la exención de 19 preparados con respecto 
a los requisitos del párrafo 1 del Artículo 8 y del párrafo 5 del Artículo 11， en lo que atañe 
a importadores y exportadores. 

Con respecto a todos los demás preparados notificados por el Gobierno de los Estados Unidos, 
el Comité recomendó que se aceptaran las exenciones. 

Finlandia 

Con respecto a los 59 preparados notificados por el Gobierno de Finlandia， el Comité de 
Expertos recomendó que se aceptara la exención de 57 de esos preparados, y que se pusiera fin 
a las exenciones de los preparados de Neo-Ortoxin líquido y de las tabletas de Veralgin. El 
Comité de Expertos fue informado de que las autoridades de Finlandia habían aceptado esas reco-
mendaciones . 

Francia 

Con respecto a los 112 preparados notificados por el Gobierno de Francia, el Comité de 
Expertos decidió lo siguiente: 

recomendó que se pusiera fin totalmente a la exención de 17 preparados específicos； 



recomendó que se pusiera fin a la exención de 22 preparados 

del párrafo 1 del Artículo 8 y del párrafo 5 del Artículo 11, en 

exportadores； 

recomendó la misma terminación parcial con 
granulos de Neurocalcium. 

En lo que atañe a los restantes preparados 
mité de Expertos recomendó que se aceptaran las 

Hungría 

con respecto a los requisitos 
lo que atañe a importadores y 

respecto a las tabletas de Neurocalcium y los 

notificados por el Gobierno de Francia, el Co-
exenciones . 

Con respecto al preparado Sevenaletta， en relación con el cual se había recomendado ante-
riormente que se pusiera fin a su exención, el Gobierno de Hungría ha comunicado a la OMS que 
ese preparado está sujeto actualmente a la fiscalización de las prescripciones. En razón de 
elloj el Comité de Expertos convino en que había dejado de ser necesaria la recomendación de 
que se pusiera fin a la exención. 

El Director General de la OMS ha aceptado las recomendaciones sobre las propuestas de los 
Estados Unidos de América y de Francia y las ha transmitido al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas para que sean examinadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
en la reunion que celebrará en Viena en febrero de 1986. 

IV. OTRAS ACTIVIDADES 

4.1 Educación de los profesionales de atención de salud para mejorar las prácticas de pres-
cripción

 3
 suministro y utilización de las sustancias psicoactivas 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1(5) de la resolución EB69.R9, la OMS sigue 
intensificando los esfuerzos desplegados para mejorar las prácticas de prescripción, suminis-
tro y utilización de los medicamentos psicoactivos. Está en preparación una publicación basa-
da en material recogido a raíz de una reunión celebrada en Moscú en octubre de 1984 sobre edu-
cación de los profesionales de salud en esta materia. Del 17 al 22 de junio de 1985 se cele-
bro en Buenos Aires un seminario sobre la función de las enseñanzas de medicina en el uso ra-
cional de los medicamentos psicoactivos• El seminario contó con el apoyo del Ministerio de Sa-
lud y Acción Social de Argentina y con el de la OPS； participaron 25 expertos de la Argentina

3 

que representaban diferentes disciplinas, y otros 15 de siete países vecinos (Brasil, Colombia, 
Estados Unidos de América, Guatemala, Panamá, Uruguay y Venezuela). En el seminario se subrayo 
que en los países participantes hay grandes posibilidades de mejoramiento. 

4.2 Viaje de un grupo multidisciplinario de la OMS a la República Popular de China (15-30 de 
agosto de 1985) — “ ^ ” " 

La OMS ha colaborado con China en los esfuerzos encaminados a prevenir la farmacodependen-
cia. En 1984 se estableció en el Instituto de Farmacología Clínica, de la Universidad Medica 
de Beijing, un centro de investigaciones sobre farmacodependencia. En Beijing y Hangzhou se 
organizaron seminarios para miembros del grupo de salud, con miras a revisar los procedimientos 
que han de conducir gradualmente al uso racional de las sustancias psicoactivas. El seminario 
de Beijing fue organizado por la Oficina de Administración de la Política Farmacéutica, del Mi-
nisterio de Salud, la Universidad de Ciencias Medicas de Beijing y su Instituto de Farmacolo-
gía Clínica; fueron invitados 44 participantes de 15 provincias. En Hangzhou, provincia de 
Zhejiang, fueron invitados 60 participantes de cuatro provincias vecinas； otros 60 participan-
tes procedían de la provincia de Zhej iang y de la ciudad de Hangzhou. En ambos seminarios se 
debatió pomenorizadamente la función del nuevo centro de investigaciones sobre farmacodepen-
dencia y se examinaron otras medidas necesarias para prevenir la farmacodependencia en China. 



4.3 Investigación de los problemas sociales y de salud publica asociados al uso de medicamen-

tos psicoactivos 

La evaluación de la relación entre los beneficios y el riesgo que presenta un medicamen-
to psicoactivo depende de los datos disponibles y de su calidad. La OMS ha colaborado con cen-
tros y organizaciones de muchas partes del mundo en el establecimiento de métodos y en el aco-
pio de datos utiles para la adopcion de decisiones en ese aspecto. 

Dentro del espíritu de la resolución EB73.Rll se adoptaron otras medidas para mejorar 
el procedimiento de examen de la OMS y para ayudar a los países a fortalecer su capacidad para 
la prevención y la fiscalización del uso indebido de drogas: del 3 al 9 de septiembre de 1985 
se celebro en Pattaya (Tailandia) una reunion sobre problemas de salud publica y medicamentos 
psicoactivos. Hospedo la reunion el Ministerio de Salud Publica de Tailandia, y en particular 
su Administración de Alimentos y Medicamentos. El Gobierno de Finlandia y el FNUFUID aporta-
ron apoyo financiero para la reunion. Entre los participantes figuraron expertos de organis-
mos de salud publica y de la policía. En la reunion se examino la experiencia acumulada en la 
aplicación de los principios que figuran en el informe de un seminario sobre problemas de sa-
lud publica y medicamentos psicoactivos que se había celebrado en Finlandia en 1981.1 Entre 
los asuntos examinados figuraron los siguientes: utilización de medicamentos, morbilidad, mor-
talidad ,accidentes del tráfico y encuestas toxicologicas. En la nueva edición en proyecto se 
incluirá un capitulo, actualmente en preparación, sobre el uso de datos basados en las pruebas 
de que disponen los organismos de policía para examinar la relación entre beneficios y riesgo 
de las sustancias psicoactivas, en relación con su fiscalización a cargo de las autoridades sa-
nitarias. 

V. ESTABLECIMIENTO DE ORIENTACIONES PARA EL EXAMEN A CARGO DE LA OMS DE SUSTANCIAS PSICOAC-
TIVAS CAUSANTES DE DEPENDENCIA EN RELACION CON LA FISCALIZACION INTERNACIONAL 

5.1 Experiencia en 1984-1985 

La OMS es el organismo especializado encargado de la evaluación de los aspectos médicos, 
científicos y de salud pública de las sustancias psicoactivas que se examinan con miras a de-
terminar si deben incluirse en las listas de los tratados internacionales de fiscalización de 
drogas. Habida cuenta de la complejidad de ese procedimiento de examen, en 1983 la OMS empren-
dió varios estudios con el fin de establecer un plan más completo del procedimiento aplicable 
y de facilitar la colaboración con expertos de todas las especialidades científicas interesadas. 

El nuevo procedimiento fue presentado al Consejo Ejecutivo en un informe del Director Ge-
neral (documento EB73/l9).^ En su resolución EB73.Rll el Consejo aprobó en principio el nuevo 
procedimiento y pidió que se aplicara sin perdida de tiempo. Cuando la Comision de Estupafa-
cierites de las Naciones Unidas, en febrero de 1985, examino las Orientaciones de la OMS, la ma-
yoría de los representantes que tomaron la palabra elogiaron los esfuerzos desplegados por la 
OMS para adaptar su procedimiento de examen a la evolución de las condiciones. 

En marzo de 1984， el primer Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa, estable-
cido en virtud del nuevo procedimiento, formulo orientaciones para el examen a cargo de la OMS 
de sustancias psicoactivas causantes de dependencia en relación con la fiscalización interna-
cional (OMS, documento MNH/^AD/84.1), que la Secretaría de la OMS aplico en la preparación del 
examen que el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia realizo en 1985 de 28 sus-
tancias estimulantes del sistema nervioso central, en relación con su posible fiscalización 

1 J. Id a np aan-He i kka1a e I. Khan, сотр. Psychotropic substances and public health problems. 

Report of a seminar convened by WHO, the Gobernment of Finland and UNFDAC. Helsinki, Government 

of Finland Printing Centre, 1982. 

La Parte II del informe se publico en forma resumida en el documento EB73/l984/REc/l, 

Anexo 5. 



internacional• El documento de "examen crítico" que resulto de dicho estudio， y que contiene 
toda la información recogida sobre esas sustancias, fue examinado pormenorizadamente en marzo 
de 1985 por el segundo Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa, el cual declaro que 
las Orientaciones habían sido muy útiles en general y que, con algunos pequeños retoques, permi-
tirían que el procedimiento de examen de la OMS funcionara de manera eficiente y equitativa. 
El Grupo considero satisfactorio el procedimiento. La Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento (FIIM), en representación de la industria farmacéutica, manifesto su apoyo a 
las nuevas Orientaciones y declaro que el nuevo procedimiento seguramente permitiría a los fa-
bricantes presentar mejor sus puntos de vista. La Organización Internacional de las Uniones de 
Consumidores (OIUC) también manifesto su satisfacción por la manera en que se estaban aplicando 
las Orientaciones y señalo que a su juicio los fabricantes podrían perfectamente preparar la 
información más importante dentro del breve plazo fijado. 

El Comité de Expertos en Farmacodependencia, en sus deliberaciones de abril de 1985 sobre 
las recomendaciones relativas a la fiscalización internacional de las 28 sustancias estimulan-
tes del sistema nervioso central, tuvo a su disposición toda la información recibida de las 
fuentes originales, el "examen crítico", un addendum al examen con las observaciones de la FIIM 
y de algunas de sus compañías farmacéuticas miembros, y las observaciones adicionales de las or-
ganizaciones no gubernamentales interesadas. El Comité de Expertos, en su 22° informe,1 estimo 
que para la reunion en curso no había necesidad de celebrar más consultas con expertos de orga-
nizaciones no gubernamentales o de compañías fabricantes de productos farmacéuticos. El Presi-
dente declaro que a juicio de sus miembros el Comité había hecho progresos satisfactorios. 

5.2 Revision de las Orientaciones (véase el anexo) 

El segundo Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa (véase la sección III del 
presente documento) examino pormenorizadamente las Orientaciones a la luz de la experiencia ad-
quirida durante los exámenes de 1984 y 1985 de sustancias estimulantes del sistema nervioso cen-
tral. El Grupo reviso el párrafo 37 relativo a la asistencia a sus reuniones con el fin de dar-
le la flexibilidad necesaria para poder invitar a representantes de organizaciones no gubernamen-
tales, de la industria y de los consumidores a debatir los principios del procedimiento de exa-
men así como la información concreta relativa a los medicamentos objeto de examen. 

A fin de ofrecer a los afectados por las recomendaciones de la OMS sobre fiscalización in-
ternacional, incluidos la industria farmacéutica y los consumidores, las máximas oportunidades 
de presentar nueva información pertinente cuando sea necesario, la secretaría ha establecido 
en las Orientaciones un procedimiento especial con este fin. El nuevo procedimiento descrito en 
el párrafo 46 de las Orientaciones tiene por objeto, de conformidad con la intención general del 
Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa, ofrecer al fabricante farmacéutico o a la 
organización de consumidores interesados la oportunidad de presentar directamente nuevos datos 
sobre una sustancia examinada, en el curso de una reunion oficiosa con los miembros del Comité 
de Expertos en Farmacodependencia antes de que se celebre la reunion de este, así como de apor-
tar aclaraciones sobre las alegaciones presentadas por escrito. 

El Comité de Expertos, en su 22° informe, recomendó que la OMS estableciera procedimientos 
especiales para examinar las situaciones de emergencia internacional asociadas a los problemas 
rápidamente crecientes de uso indebido de una sustancia. A juicio del Comité de Expertos, la 
existencia de esos procedimientos sería particularmente importante para hacer frente a graves 
problemas de salud pública o de índole social, o que reunieran ambas características• Sin em-
bargo, el Comité de Expertos no propuso una modificación inmediata de las Orientaciones. 

(Las Orientaciones se incluyen en el anexo del presente informe, para información de los 
miembros del Consejo Ejecutivo.) 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 729， 1985. 



5.3 Oportunidades que ofrece el procedimiento de examen a cargo de la OMS para que las partes 
interesadas puedan formular sus observaciones 

El procedimiento de examen a cargo de la OMS se da a conocer a todos los interesados me-
diante decisiones administrativas, que tienen carácter oficial en sus partes principales. En 
el procedimiento se utilizan conocimientos científicos, médicos, de salud pública y epidemioló-
gicos ,recogidos y clasificados sistemáticamente mediante la colaboración de la OMS con las 
instituciones, los organismos y las empresas industriales competentes. En las primeras fases 
se consultan los medios de información y de conocimientos especializados de que dispone la in-
dustria en materia de investigación y desarrollo. Al final del procedimiento, la información, 
científica pertinente sobre cada sustancia psicoactiva se analiza y condensa en un documento 
de "examen crítico", que se da a conocer a todos los interesados• Hasta el final del periodo 
de información se recogen todas las observaciones posibles sobre el documento， que serán exa-
minadas por el Comité de Expertos en Farmacodependencia. Las propuestas, juntamente con un re-
sumen de los dato与 en que están basadas las conclusiones, son distribuidas por el Secretario 
General de las Naciones Unidas a todos los gobiernos, con tiempo suficiente antes de que la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas tome una decision sobre fiscalización inter-
nacional. Así pues, todas las partes interesadas tienen la posibilidad, a lo largo de las di-
versas fases del procedimiento, de formular sus observaciones. 

Las etapas del procedimiento de examen a cargo de la OMS en el que se basan las recomen-
daciones del Director General son las siguientes 

El Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa se reúne en marzo del año que sea 
(en general conforme a las propuestas de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas)， 
y formula sus recomendaciones sobre las sustancias psicoactivas que deberán revisarse en la 
próxima reunion del Comité de Expertos en Farmacodependencia. La OMS lanza entonces un 1lama-
miento pidiendo información sobre esas sustancias. Se establece inmediatamente contacto con 
la FIIM, la cual, a su vez, pide información a sus asociaciones y fabricantes miembros. Ade-
más , l a secretaría se pone en contacto con la Division de Estupefacientes de las Naciones Uni-
das , l a Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), las oficinas regionales de 
la OMS, los centros colaboradores de la OMS y el Comité sobre Problemas de Farmacodependencia 
a fin de obtener más información. Se invita a uno o varios organismos o institutos cientí-
ficos nacionales a proceder, en calidad de consultor, a examinar cuidadosamente, cotejar y reu-
nir toda la información contenida en las publicaciones científicas sobre las sustancias que se 
trata de examinar. 

A comienzos de otoño del mismo año uno o dos especialistas contratados en calidad de ex-
pertos y consultores preparan en la sede de la OMS una primera version del documento de "exa-
men crítico". Esta primera version se distribuye entre varios expertos independientes para que 
la examinen con atención. Sus observaciones se incorporarán, juntamente con toda nueva infor-
mación recibida, en el proyecto de documento que se elabora en noviembre. A comienzos de di-
ciembre las compañías farmacéuticas interesadas reciben comunicación de las partes del documen-
to que las afectan， así como una invitación a examinar esos textos y a responder a su conteni-
do , y a sea formulando observaciones o adjuntando nueva información. Esas observaciones se ana-
lizan luego y se toman en cuenta cuando la Secretaría de la OMS， con la ayuda de un consultor, 
prepara la version definitiva del "examen crítico". Se enviarán ejemplares a la FIIM. 

El documento de "examen crítico
11

 se distribuye luego entre los miembros del Grupo de Tra-
bajo para la Planificación del Programa, en su reunion de marzo del año siguiente. Dentro de 
un punto especial del orden del día de esa reunion, las organizaciones no gubernamentales ten-
drán oportunidad de presentarse ante el Grupo, y la FIIM puede entonces discutir - si es nece-
sario con expertos de las distintas empresas afectadas - cuestiones generales de procedimiento 
o la información contenida en un "examen crítico

11

. Esas observaciones se incluirán en el "exa-
men crítico" o en un addendum, según sea su índole. Las organizaciones no gubernamentales 

Véase también el Apéndice II al Anexo del presente documento (en el que se reproduce el 
Anexo II de las Orientaciones revisadas). 



podrán después formular sus observaciones sobre el material de la OMS. El "examen crítico", 
el addendum y las observaciones ulteriores si las hubiere, se distribuirán a los miembros del 
Comité de Expertos en Farmacodependencia tres semanas antes de su reunión del mes de abril. El 
orden del día de esa reunión se enviará a las organizaciones 110 gubernamentales interesadas, 
las cuales pueden entonces pedir que se les ofrezca una oportunidad de presentar sus observa-
ciones definitivas o nuevos datos relativos al examen. En una reunión previa al examen, los 
representantes de las organizaciones no gubernamentales, de la industria y de los consumidores 
pueden reunirse con carácter oficioso con los miembros del Comité de Expertos. El informe del 
Comité de Expertos se dejará terminado en el curso de la reunión, y las propuestas de fiscali-
zación de las sustancias examinadas se enviarán inmediatamente al Director General. Una vez 
que el Director General ha tomado su decisión, se envían las correspondientes recomendaciones 
al Secretario General de las Naciones Unidas. La decisión del Director General se comunica 
asimismo a las organizaciones no gubernamentales. 

Una cuestión que quizá el Grupo estime oportuno examinar más a fondo es la de la aplica-
ción de los criterios en las Orientaciones para la selección de las sustancias que deben ser 
objeto de examen, y en particular los criterios de salud pública y de índole social (véase el 
anexo, párrafos 41-43). 

5•4 Tratamiento de las quejas formuladas contra un examen efectuado por la QMS 

La necesidad de sujetar a fiscalización internacional ciertas sustancias psicoactivas pue-
de afectar a los intereses comerciales y dar lugar a que se dirijan a la OMS quejas contra al-
guna o algunas fases del procedimiento y contra las propuestas de fiscalización. Desde que se 
ha comenzado a aplicar el nuevo procedimiento sólo se ha recibido hasta ahora una queja de una 
sola compañía, uno de cuyos productos fue objeto de una recomendación de fiscalización. La 
fiscalización consistía en disponer que la sustancia sólo pudiera venderse con receta y en que 
se mantuviera informada a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de 
las cantidades fabricadas, exportadas o importadas. Se consultó a propósito de la queja al 
Presidente del Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa y al Presidente del Comité 
de Expertos en Farmacodependencia, y se envió una respuesta a la empresa que había formulado 
la queja. 

En lo porvenir, en casos análogos, el Director General consultará con los Presidentes del 
Grupo y del Comité de Expertos para tener la seguridad de que disponen de toda la información 
relativa a la queja recibida, y con miras a decidir si hay razones para modificar la recomen-
dación de la OMS. También puede ser necesario consultar a los expertos y pedir al Asesor Ju-
rídico una interpretación del texto pertinente de los tratados. En la decisión que adopte el 
Director General acerca de una recomendación de la OMS al Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre la fiscalización de la sustancia de que se trate se tendrá en cuenta el resultado 
de esas consultas. 
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I • MANDATO 

1. La OMS es el organismo especializado designado para la evaluación de los aspectos médicos, 
científicos y de salud pública de las sustancias psicoactivas, en virtud de lo dispuesto en la 
Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes, modificada por el Protocolo de 1972, y en el 
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. De conformidad con diversas resoluciones de 
la Asamblea Mundial de la Salud y de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
(CE) ,^ la OMS adopto un nuevo procedimiento para la evaluación de esas sustancias en enero de 
1984.2 Según los términos de ese procedimiento, la Secretaría de la OMS cuenta con la asisten-
cia de un Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa (GTPP), y de un Comité de Exper-
tos en Farmacodependencia (CEF). En el presente documento se establecen orientaciones relati-
vas a los principios básicos del procedimiento de examen, las disposiciones prácticas en el se-
no de la Secretaría y en relación con los organismos externos, las funciones de los diferentes 
mecanismos institucionales, la índole de la documentación que debe prepararse y el calendario 
para las diferentes actividades. Las orientaciones abarcan las responsabilidades que incumben 
a la OMS en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Convención de 1961 y en el Artículo 2 
del Convenio de 1971 sobre la necesidad de recomendar o no la fiscalización internacional de 
determinadas sustancias. 

II. PRINCIPIOS BASICOS 

2. El procedimiento de examen a cargo de la OMS debe darse a conocer por medio de decisiones 
administrativas cuyas partes principales deben tener carácter oficial. Sus fases deben desa-
rrollarse bajo la orientación del GTPP y su resultado deberán ser las recomendaciones del Di-
rector General de la OMS sobre fiscalización internacional, formuladas sobre la base de las 
propuestas del CEF. 

3. En el procedimiento deberán utilizarse los conocimientos científicos pertinentes, reuni-
dos y seleccionados sistemáticamente mediante una colaboración permanente entre la OMS y las 
instituciones científicas, los laboratorios industriales, los servicios de salud y los organis-
mos de reglamentación, las autoridades nacionales de salud, la policía, y los organismos inter-
nacionales competentes. Se consultará en todo lo necesario a los expertos de la industria y 
se aprovechará la información derivada de las actividades de ésta en materia de investigación 
y desarrollo. 

4. Al terminarse el procedimiento, se reunirá y condensará toda la información científica 
que se recogió y analizo con respecto a cada una de las sustancias psicoactivas cuya fiscali-
zación se recomiendaj constituyéndose así el material que ha de servir de base para la recomen-
dación final que haga el Director General. Se transmitirá al Secretario General resúmenes de 
este material en inglés, español y francés, junto con la recomendación del Director General, 

y estos documentos se enviarán a los gobiernos con tiempo suficiente antes de que la CE adopte 
su decision sobre fiscalización internacional. 

5. El procedimiento ha de dar a los gobiernos tiempo más que suficiente para que puedan es-
tudiar las recomendaciones de la OMS y su justificación antes de la reunion de la CE, y para 
que puedan reunir y evaluar toda la información que sea necesaria sobre los diversos aspectos 
jurídicos, administrativos, sociales y económicos. De conformidad con el principio estableci-
do de suministrar información a las partes interesadas y ofrecerles la oportunidad de formular 
sus observaciones, la información reunida se suministra en general para su publicación, y en 
particular la información contenida en los informes del GTPP y del CEF. Sin embargo, puede 
ser necesario tener en cuenta el carácter confidencial de algunos datos. 

La Comisión de Estupefacientes es una comisión funcional del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas. Es el órgano político central del sistema de las Naciones Unidas en 
lo que respecta a los estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La Comisión adopta decisio-
nes relativas a la fiscalización internacional de sustancias. 

2 z 
Véase: Guidelines for the WHO Review of Psychotropic Substances (OMS, documento 

MNH/83 .13); "Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacien-
tes y sustancias psicotrópicas" (OMS, documento EB73/l984/REc/l, Anexo 5； resolución EB73.Rll). 



III. DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS 

6. Los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes asignan a la CE la res-
ponsabilidad de adoptar la decision definitiva en lo que respecta a la fiscalización interna-
cional de sustancias psicoactivas de acuerdo con las disposiciones de los correspondientes tra-
tados .^ La decision de la Comision es el resultado de una notificación que un Estado signata-
rio de los tratados o la OMS dirigen al Secretario General, proponiéndole la fiscalización. 

7. En cualquier caso la base de la decisión es una recomendación formulada por la OMS después 
de haber procedido a una evaluación que le permita determinar si se cumplen los criterios espe-
cíficos establecidos por los tratados. De acuerdo con las disposiciones de la Convención Uni-
ca, la Comision debe aceptar o rechazar la recomendación de la OMS en su totalidad, mientras 
que en el caso del Convenio sobre Sustancias Psicotropicas la Comision puede aceptar la propues-
ta de la OMS de incluir en las listas una sustancia, pero puede incluirla en una lista distin-
ta de la recomendada por la OMS. En lo que respecta a la fiscalización de conformidad con el 
Convenio sobre Sustancias Psicotropicas, la evaluación de la OMS es decisiva en cuanto a los 
aspectos científicos y médicos, pero para adoptar una decision la Comisión puede asimismo tener 
en cuenta los aspectos jurídicos, administrativos, económicos, sociales y de otro tipo. Según 
se dispone en los tratados de 1961 y 1971， cualquier Parte que no esté de acuerdo con la deci-
sión de la Comision puede pedir que tal decision sea reconsiderada por el Consejo Económico y 
Social, el cual puede confirmar, alterar o revocar la decision de la Comisión. 

8. Aunque esa acción no entra en el ámbito de las presentes orientaciones, según las disposi-
ciones del Artículo 3 del Convenio sobre Sustancias Psicotropicas, siempre que se reúnan deter-
minadas condiciones cualquier Estado Parte puede eximir de ciertas medidas específicas de fis-
calización preparaciones que contengan sustancias psicotropicas. Para ello debe dirigir una 
notificación al Secretario General de las Naciones Unidas, el cual a su vez envía copia a los 
demás Estados y a la OMS. Si una Parte o la OMS poseen información que a su juicio obligaría 

a poner fin a la exención de un preparado, habrán de notificarlo al Secretario General de las 
Naciones Unidas, acompañando esta notificación de toda la información que apoye esa decision. 
La CMS examinará los datos enviados por los Estados que deseen atenerse a esta disposición del 
Convenio de 1971 aplicando las orientaciones específicas^ aprobadas por la CE. 

El proceso de inclusion en las listas está regido por las disposiciones del Artículo 3 
de la Convención Unica y los Artículos 2 y 17.2 del Convenio sobre Sustancias Psicotropicas• 
El proceso se describe con detalle en los Comentarios a la Convención Unica y al Convenio so-
bre Sustancias Psicotropicas publicados por el Secretario General de las Naciones Unidas. El 
proceso se describe asimismo, aunque de una forma más general en: Rexed, B. et al., Normas pa-
ra la fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotropicas: En el marco de los tratados 
internacionales， Ginebra， Organización Mundial de la Salud, 1984. 

2 
一 Los procedimientos específicos que debe aplicar la OMS para examinar las preparaciones 

exentas, de conformidad con las orientaciones de la CE se exponen en el documento del Consejo 
Economico y Social de las Naciones Unidas E/1984/13(E/CN.7/1984/13). Las orientaciones sobre 
exención adoptadas por la Comision están basadas en gran parte en las recomendaciones que fue-
ron formuladas por la CMS y que se exponen en la resolución 1(S-VIII) de la Comisión (Véase: 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Informe del octavo Periodo Especial de Se-
siones j 6-10 de febrero de 1984. Consejo Economico y Social， Documentos Oficiales， 1984， Su-
plemento № 3. Nueva York, 1984, pp. 44-45 (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
documento E/l984/l3, E/CN.7/1984/13). 



IV. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A CARGO DE LA OMS 

9. El calendario y los pasos del examen a cargo de la OMS de sustancias psicoactivas causan-
tes de dependencia en relación con la fiscalización internacional figuran en el cuadro del 
Anexo II 

Acopio de información 

Programa de salud mental 

10. El examen de sustancias causantes de dependencia con el fin. de determinar su grado de uti-
lidad en el tratamiento de las enfermedades, como requisito previo para la formulación de re-
comendaciones relativas a la fiscalización internacional, forma parte del programa OMS de sa-
lud mental y se realiza en estrecha colaboración con otros programas de la OMS. La Division 
de Salud Mental (DSM) de la OMS se encarga de asesorar al Director General^ sobre la ejecución 
de la función que se asigna a la Organización en los tratados internacionales de fiscalización 
de estupefacientes. Se trata de una función concreta, el "examen a cargo de la OMS de sustan-
cias psicoactivas causantes de dependencia", dentro del programa de salud mental a plazo medio. 

11. Además del examen de sustancias psicoactivas para su posible fiscalización internacional, 
el programa a plazo medio (1984-1989) prevé tres grandes proyectos de importancia directa a 
este respecto, que son: 

a) evaluación de la eficacia y los efectos secundarios de los fármacos psicoactivos con-
sumidos en combinación con otros fármacos o con alcohol； 

b) evaluación de la utilidad terapéutica y de los efectos en la salud pública del uso 
generalizado de determinados fármacos psicoactivos, con vistas a formular recomendaciones 
a los países y a los organos de las Naciones Unidas con respecto al uso y a los métodos 
de fiscalización de esos fármacos en los planos nacional e internacional； y 

c) preparación de directrices para que las utilicen los países en la ejecución de las 
actividades relacionadas con los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas. 

12. El proyecto a) tiene especial importancia en el contexto de las recomendaciones referen-
tes a la fiscalización (o a su exención) de combinaciones de preparados y de drogas en las que 
se ha observado una interacción considerable con el alcohol. Con el proyecto b) se trata de 
encontrar métodos apropiados para la evaluación del potencial de causar dependencia, de las 
posibilidades de utilización indebida y del uso indebido que ya se está haciendo así como de 
la utilidad terapéutica de cada una de las drogas. El proyecto c) se ocupa sobre todo de las 
distintas maneras como la OMS podría facilitar las actividades de. los países en lo referente 
a la puesta en práctica de los tratados. 

13. El programa OMS de salud mental obtiene asimismo datos mediante proyectos referentes al 
tratamiento de la farmacodependencia, así como mediante los trabajos que se realizan en epide-
miología de la utilización y el uso indebido de las drogas, en el tratamiento de trastornos 
neurologicos y psiquiátricos, y en lo referente a los aspectos de salud mental de la àtencion 
de salud. La colaboración con la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, con 
la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores y con el Consejo Internacional 

1 Apéndice II del presente Anexo del documento del Consejo Ejecutivo ЕВ77/24. 
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El Director General representa a la OMS, de conformidad con las decisiones del Consejo 
Ejecutivo de la OMS y de la Asamblea Mundial de la Salud, a los fines de la recepción de las 
notificaciones previstas en los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes, 
y en lo que atañe a la formulación de recomendaciones sobre fiscalización internacional de 
sustancias psicoactivas en virtud de dichos tratados, basadas en las recomendaciones y el ase-
soramiento que se le facilitan, según se describe en las presentes orientaciones. 



sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías, asi como con otros grupos que pueden aportar informa-
ción de interés, puede ser util habida cuenta de la gran diversidad de cuestiones que influyen 
en la necesidad de preparar sustancias psicotropicas con fines terapéuticos y de evitar al mis-
mo tiempo su utilización inapropiada o su abuso. 

Otros programas de la QMS 

14. Dentro de la Secretaría de la OMS, el servicio de Preparaciones Farmacéuticas colabora me-
diante el acopio y análisis de datos relativos a la aceptabilidad general de las sustancias 
psicoactivas en el momento de efectuarse el registro en los países ； información sobre reaccio-
nes adversas a los fármacos en general y sobre las relacionadas en particular con una posible 
dependencia respecto de las sustancias psicoactivas； datos sobre utilización de medicamentos； y 
contactos con los organismos de reglamentación farmacéutica (por ejemplo, cabe aconsejar a esos 
organismos que incluyan datos sobre las propiedades causantes de dependencia de los medicamen-
tos que actúan sobre el sistema nervioso central, para que la OMS pueda utilizarlos en su pro-
cedimiento de examen). El servicio de Medicina Tradicional colabora obteniendo datos relati-
vos a las propiedades causantes de dependencia de medicamentos basados en hierbas, especialmen-
te los que figuran en la lista prioritaria del programa de ese servicio. El Programa de Acción 
sobre medicamentos y vacunas esenciales colabora desplegando actividades docentes destinadas a 
los miembros de los equipos de salud para enseñarles a utilizar las sustancias psicoactivas de 
una forma más razonable, y utilizando de manera general los conocimientos adquiridos gracias al 
procedimiento de examen a cargo de la OMS. 

15. Conviene que los programas de la Organización en los que se utilizan en grado importante 
estupefacientes y sustancias psicotropicas colaboren también en el procedimiento de examen. La 
colaboración con otros programas debería, por ejemplo, ayudar a identificar a consultores y 
miembros de grupo de trabajo especiales capacitados para participar en el procedimiento de exa-
men a cargo de la OMS. 

Oficinas regionales de la QMS y coordinadores de programas en los países 

16. Valiéndose de sus contactos con las autoridades regionales de salud, las oficinas regio-
nales de la OMS pueden obtener informes sobre los planes y programas de los gobiernos, identi-
ficar los tipos de drogas objeto de uso indebido que requieren su fiscalización internacional 
y llamar la atención hacia posibles notificaciones oficiales de casos pertinentes. Pueden man-
tener contactos periódicos con las organizaciones regionales de fiscalización de drogas y obte-
ner así información científica y de otros tipos. Mediante los centros colaboradores, los con-
tactos con los países y los vínculos con organizaciones no gubernamentales, las oficinas regio-
nales pueden obtener información relativa a las novedades que se produzcan en el campo de la 
psicofarmacología y a los resultados de estudios epidemiológicos y de otros tipos que puedan 
tener importancia para el procedimiento de examen. Además, a través de sus contactos con los 
organismos nacionales de reglamentación farmacéutica, las oficinas regionales pueden obtener 
listas de medicamentos registrados， e información relativa a las modificaciones en cuanto a la 
fiscalización de los distintos medicamentos y a los resultados de ensayos clínicos. 

17. Se mantiene estrecho contacto con los coordinadores OMS de programas en los países, quie-
nes pueden también recibir información pertinente que les permita facilitar los programas de 
los gobiernos en ese sector. 

Centros colaboradores de la OMS 

18. Los centros colaboradores de la OMS pueden iniciar estudios y aportar datos para el pro-
ceso de selección. Están además en situación de poder coordinar las contribuciones nacionales 
al procedimiento de examen。 Sus estudios versan sobre investigaciones fundamentales y clínicas 
y sobre la epidemiología de la utilización y el uso indebido de fármacos. Cada centro colabo-
rador prepara un plan de trabajo en cooperación con la OMS， en el cual deben quedar claramente 
identificadas las actividades de interés para el procedimiento de examen a cargo de la OMS. 



Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas 

19. La Division de Estupefacientes (DE) funciona bajo la autoridad directa del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas. Actúa como secretaría de la Comisión de Estupefacientes (CE) y 
desempeña las funciones asignadas al Secretario General en los tratados internacional de fis-
calización de drogas. La Division recoge, analiza y examina los datos sobre actividades nacio-
nales de fiscalización de drogas, tráfico ilícito y uso indebido, basándose en los informes re-
cibidos de los gobiernos. 

20. Los documentos de la DE contienen además información especial sobre tráfico ilícito y uso 
indebido de drogas recogida de los gobiernos, atendiendo a las peticiones que formula el Direc-
tor General de la OMS cuando necesita esa información para la evaluación ulterior de una sus-
tancia psicoactiva con relación a su posible fiscalización internacional. Los informes que los 
gobiernos dirigen a la DE acerca de la situación nacional en cuanto al uso indebido de drogas 
suelen estar preparados por las autoridades nacionales de salud, que generalmente se basan en 
investigaciones clínicas y epidemiológicas realizadas en el plano local. 

Servicios nacionales de salud 

21. Los datos científicos procedentes de los servicios nacionales de salud tienen gran interés 
para el procedimiento de examen a cargo de la OMS. Las pruebas clínicas de la capacidad de una 
sustancia psicoactiva para causar dependencia son una parte importante de la evaluación de esa 
sustancia por la OMS. Los ensayos clínicos de las sustancias psicoactivas realizados antes de 
su registro también son una fuente importante de datos. Los estudios epidemiológicos sobre 
utilización y uso indebido de medicamentos contribuyen a definir la relación entre la utilidad 
terapéutica y el riesgo en el contexto de los problemas sociales y de salud pública. Aunque 

la información relativa a muchos de esos aspectos se encuentra en la literatura científica del 
momento, puede ser útil la comunicación directa con los organismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica. Deben reunirse sistemáticamente datos sobre las nuevas sustancias psicoactivas 
sujetas a experimentacion clínica, sobre las nuevas sustancias registradas y su grado de fis-
calización, sobre los cambios habidos en la fiscalización nacional de sustancias psicoactivas y 
sobre los estudios relativos a la utilización y el uso indebido de medicamentos. En la medida 
en que se ha apropiado, conviene que esa información sea recogida por las oficinas regionales, 
que mantienen estrecho contacto con los profesionales responsables de los organismos nacionales 
de reglamentación y de los ministerios de salud. 

Otras fuentes 

22. Se acopiarán sistemáticamente datos sobre tráfico ilícito y uso de drogas en los distintos 
contextos, para utilizarlos en el procedimiento de examen. La Organización Internacional de 
Policía Criminal (Interpol) puede aportar a ese respecto una colaboración importante por cuanto 
su secretaría prepara informes sobre el tráfico ilícito de drogas en el plano internacional ba-
sados en la información recibida de sus Estados Miembros. También se pide información de inte-
rés para el procedimiento de examen a cargo de la OMS a algunas organizaciones regionales y na-
cionales, por ejemplo las que tienen funciones operativas y de reglamentación y que reúnen y 
analizan datos correspondientes a vastas poblaciones. 

23. Otros datos de Ínteres se derivan de investigaciones realizadas en universidades y otras 
instituciones científicas, de las operaciones de la industria bioquímica y farmacéutica y de 
las actividades clínicas de los servicios de salud y de sus laboratorios. La secretaría man-
tiene contacto con esas entidades y, en particular, se pone en relación con los fabricantes de 
los que se sabe que producen las sustancias que se trata de examinar a fin de obtener el máximo 
posible de información de interés. 

24. El material procedente de congresos y simposios internacionales puede ser particularmente 
util como medio para descubrir nuevas tendencias en psicofarmacología, para facilitar el acopio 
de información general sobre sustancias psicoactivas y para identificar a especialistas que pue-
dan colaborar en el procedimiento de examen• 



Expertos que colaboran en el procedimiento de examen a cargo de la OMS 

25. Los expertos que han de colaborar en el procedimiento de examen a cargo de la OMS deben 
elegirse entre los que forman parte de los cuadros de expertos de la OMS, grupos relativamente 
numerosos cuyos miembros se eligen de antemano con miras a su colaboración con la OMS y que 
proceden de todas las regiones de la OMS, tanto de países industrializados como en desarrollo. 
En el momento actual la OMS dispone de tres cuadros de expertos con una especializacion de in-
terés directo para el asunto de que se trata: los que versan sobre problemas de farmacodepen-
dencia y alcoholismo, sobre salud mental y sobre neurociencias. El procedimiento de selección 
y nombramiento de expertos se rige por las disposiciones del Reglamento de los Cuadros y Comi-
tés de Expertos de la OMS, y el Consejo Ejecutivo de la OMS tiene derecho a examinar la compo-
sicion de los cuadros de expertos. 

26. Los expertos que colaboran en el procedimiento de examen tienen una categoría científica 
reconocida y un historial profesional de reputación internacional， y representan todas las dis-
ciplinas importantes en las esferas del comportamiento, farmacología, farmacia， medicina, bio-
logía y epidemiología, además de salud publica y administración. Los especialistas de los ser-
vicios de investigación de la industria pueden ser invitados a colaborar como consultores y 
expertos en los grupos de trabajo especiales de la OMS, según parezca indicado, en razón de 

sus conocimientos especiales, pero no deben formar parte del GTPP ni del CEF. 

27. Al elegir a los expertos que han de colaborar en el procedimiento de examen a cargo de la 
OMS debe ponerse mucho cuidado en evitar todo conflicto de interés. A este respecto, los ex-
pertos invitados a participar en el examen a cargo de la OMS y, en particular, en los trabajos 
del GTPP y del CEF, deben firmar una declaración en la que confirmen que no hay ningún conflic-
to de intereses que pueda influir en su participación. 

Preparación del "examen crítico" 

28. El "examen crítico" es un resumen preparado por la OMS de los datos disponibles sobre una 
sustancia determinada. El examen crítico de cada sustancia está basado en datos sobre sus pro-
piedades farmacológicas y datos clínicos, de salud pública y epidemiológicos relativos a su 
utilización y uso indebido. 

2 
29. Como puede verse en el cuadro del Anexo II, la Secretaría de la OMS pide y organiza la 
información y los datos sobre las sustancias elegidas para examen, prepara el "examen crítico" 
y lo presenta al GTPP y a las demás partes que han colaborado directamente en su preparación 
(denominadas partes interesadas). Para preparar el "examen crítico", la Secretaría identifi-
ca ,coteja y analiza datos procedentes de las diversas fuentes antes descritas como base para 
la selección y evaluación de las sustancias que se han de examinar. En lo posible, deben in-
cluirse en el estudio las actividades de la industria fabricante. También se toman en consi-
deración los estudios clínicos sobre los ensayos y sobre la utilización y el uso indebido de 
fármacos psicoactivos. Los informes resultantes y demás material disponible - por ejemplo, 
el facilitado por la industria fabricante - pueden ser estudiados y analizados por grupos de 
trabajo especiales de la OMS con el fin de asegurar una evaluación crítica y equilibrada. La 
aportación de información pertinente sobre las sustancias debe proceder de las organizaciones 
competentes, y llegar al CEF por conducto de la Secretaría y del GTPP. Con el fin de que todo 
el material presentado al CEF esté actualizado, la Secretaría del Comité hará llegar el orden 
del día de la próxima reunion de éste a las partes interesadas con la antelación suficiente. 

1 a 
OMS, Documentos Básicos, 35 ed., 1985， p. 93. 

Reproducido como Apéndice II del presente anexo al documento ЕВ77/24, 



30. Con miras a la formulación del proyecto de "examen crítico", los datos correspondientes a 
cada sustancia se organizarán, siempre que sea posible, bajo los siguientes epígrafes : 

1) Identificación de la sustancia por su Denominación Común Internacional (DCl)； denomi-
nación química u otras denominaciones comunes; otras características de identifica-
ción ； n ú m e r o de registro del servicio de resúmenes químicos (Chemical Abstracts 
Service - CAS) 

Química 

Farmacología general 

Toxicología, incluidas las reacciones adversas en el hombre 

Farmacocinetica 

Potencial dé causar dependencia 

Epidemiología de la utilización y el uso indebido de la sustancia 

Naturaleza y magnitud de los problemas de salud publica 

Fiscalización nacional 

10) Utilización terapéutica e industrial 

11) Producción, consumo y comercio internacional 

12) Fabricación y tráfico clandestinos e información al respecto 

31. La información correspondiente a cada uno de esos epígrafes, con las referencias más im-
portantes, se limitará a lo que sea esencial y realmente necesario para facilitar el examen a 
cargo del CEF. 

32. No siempre se podrá aportar información igualmente completa sobre todos los epígrafes enu-
merados . Por ejemplo, puede suceder que con respecto a las nuevas sustancias alucinogenas no 
se disponga de datos acerca de los puntos 4)， 5)， 7)， 8)， 10) y 11). Incluso es posible que el 
suministro de datos en tales circunstancias no esté justificado desde el punto de vista ético. 
Del mismo modo es posible que no se disponga de datos epidemiológicos en cantidad importante. 
En tales casos, el CEF deberá justificar plenamente las razones por las que ha tomado una decision 
a partir de datos incompletos (por ejemplo, datos preclínicos). 

33. En la medida de lo posible, deberá respetarse al máximo el carácter confidencial de toda 
información que la OMS reciba con destino a su examen. Al preparar el "examen crítico", la Se-
cretaría debe velar por que la información confidencial sea debidamente identificada para evi-
tar su divulgación o sea presentada, si fuese conveniente, de modo que no sea posible averiguar 
su procedencia. Así pues, aunque el "examen crítico

11

 deba ser objeto tan solo de una distribu-
ción restringida, y únicamente entre los destinatarios que acepten su carácter confidencial, es 
necesario elaborarlo como si fuese un documento público. 

Marco institucional para el procedimiento de examen a cargo de la OMS 

34. Para ayudar a la Secretaría en la planificación y la gestión del procedimiento de examen, 
se decidió establecer un Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa (GTPP), además del 
Comité de Expertos en Farmacodependencia (CEF) y como entidad separada de éste. El GTPP debe 
tener una función general de orientación del procedimiento de examen mientras que el CEF debe 
centrarse en las cuestiones técnicas de la evaluación de las sustancias en relación con su po-
sible fiscalización internacional. 



35. El funcionario médico superior de la División de Salud Mental de la OMS (DSM) responsable 
de la evaluación de los fármacos psicoactivos servirá como secretario del GTPP y del CEF. Los 
directores de la DSM y de la División de la OMS de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y 
de Rehabilitación, y el Jefe del Servicio de Preparaciones Farmacéuticas de esta última Divi-
sión serán miembros de la Secretaría del GTPP y del CEF. En la medida en que sea preciso, pue-
den estar asismismo representadas en la secretaría para las reuniones del GTPP y el CEF otras 
divisiones de la Sede, así como las oficinas regionales. La secretaría debe constituir además 
el enlace indispensable entre el GTPP y el CEF. 

Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa (GTPP) 

Composición 

36. El GTPP consta de diez miembros seleccionados entre los componentes de los cuadros de ex-
pertos de la OMS en función de sus conocimientos sobre los asuntos que se trata de examinar, 
incluida la reglamentación farmacéutica nacional. Excepcionalmente el Director General de la 
OMS puede invitar a otras personas a que formen parte del GTPP. Para asegurar la competencia 
técnica del Grupo, la mayoría de los miembros deberán ser especialistas en disciplinas experi-
mentales ,clínicas o epidemiológicas, con experiencia internacional en sectores relacionados 
con la fiscalización de sustancias psicoactivas. Es preciso que en la composición del Grupo se 
respete cierto equilibrio entre los representantes de países industrializados y en desarrollo 

y entre las distintas regiones geográficas. Para que haya una continuidad entre las reuniones 
sucesivas, Ir; periodos de mandato de los distintos miembros se escalonarán de forma que cada 
año se renueve una tercera parte del total. Como se propone un mandato de tres años, ello im-
plica que entre los que compongan el primer grupo, tres miembros serán elegidos por un año, 
tres por dos y el resto por tres. Debe evitarse que se considere normal la renovación de los 
mandatos• 

Asistencia de personas ajenas al Grupo a las reuniones del mismo 

37. Debe invitarse a que envíen un representante a las reuniones del GTPP a la División de Es-
tupefacientes de las Naciones Unidas, a la JIFE y a la Interpol, asi como a los centros colabo-
radores cuyas actividades estén directamente relacionadas con el procedimiento de examen. Tam-
bién puede invitarse a que asistan a una parte de la reunión a representantes de gobiernos y 

de organizaciones rio gubernamentales competentes que mantengan relaciones oficiales con la OMS o 
que colaboren en calidad de consultores con el Consejo Económico y Social de las Naciones Uni-
das . Igualmente puede invitarse a una parte de la reunión, si se estima necesario, a expertos 
u otros asesores o representantes especiales. 

Procedimiento 

38. El GTPP se reunirá cada año, a poder ser en los últimos días de febrero o los primeros de 
marzo, después de la reunión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Además, 
sus miembros pueden colaborar entre sí en los periodos que transcurran entre dos reuniones. El 
GTPP se atendrá al reglamento establecido para los Comités de Expertos de la 0MS.1 

Funciones 

39. La función principal del GTPP será formular recomendaciones respecto de: 

a) la aceptabilidad del "examen crítico" como resumen de todos los datos disponibles acer-
ca de la sustancia en cuestión, preparado por la secretaría para que en ese mismo año lo 
examine el CEF; 

b) las sustancias psicoactivas que ha de examinar el CEF en el año o los años siguientes; 

1 a 
OMS, Documentos Básicos, 35 ed. , 1985，p. 99. 



c) el establecimiento de grupos especiales, la intervención de consultores, el apoyo al 
establecimiento de centros colaboradores u otros asuntos relativos a la infraestructura 
necesaria para las actividades relativas al procedimiento de examen en los planos nacio-
nal e internacional; 

d) la planificación en general del procedimiento de examen a cargo de la OMS； 

e) el procedimiento aplicable para el examen a cargo de la OMS. 

40. En cuanto al punto a), el GTPP selecciona los datos disponibles sobre las diversas sustan-
cias , velando por que sean completos, los ordena y envía el "examen crítico" de los datos co-
rrespondientes a cada sustancia al CEF, para su evaluación. Si el GTPP desea que se aporte in-
formación adicional al "examen crítico", la secretaría deberá reunir esa información adicional en 
forma de addendum que se transmitirá luego al CEF, juntamente con el "examen crítico". La se-
cretaría deberá asimismo transmitir el addendum a las partes interesadas. Cualquier empresa, 
organización o gobierno que pueda resultar afectado, en sí o a través de sus miembros o nacio-
nales , p o r la decisión relativa a la adopción de medidas con respecto a alguna de las sustan-
cias objeto de examen (es decir, cualquiera de las partes que se denominan interesadas), puede 
presentar información adicional al "examen crítico" y al addendum, antes de que el CEF se reú-
na para examinar la documentación. 

41. En lo que atañe al punto b) del párrafo 39, en la selección de la sustancia que se debe 
examinar se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

1) si se ha recibido una notificación de un Estado Parte； 

2) si hay una petición de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CE); 

3) si se ha señalado a la atención de la OMS que la sustancia cumple los criterios para 
ser incluida en uno de los dos tratados internacionales sobre fiscalización de estu-
pefacientes . 

42. En la planificación del procedimiento de examen se concederá gran prioridad a las sustan-
cias acerca de las cuales ha habido una notificación de un Estado Parte o una solicitud de la 
CE, según la urgencia que se indique en la notificación o en la solicitud. Si fuese necesario 
establecer un orden de prioridad para las sustancias seleccionadas, se tendrán en cuenta los 
factores que a continuación se indican: 

1) la gravedad de los problemas sociales y de salud pública que plantean; 

2) la importancia de su utilización médica (las sustancias más utilizadas tendrán mayor 
prioridad)； 

3) la mayor o menor probabilidad de que se presten a un uso indebido o de que planteen 
problemas sociales o de salud pública； 

4) el número de países en los que se ha comprobado que las sustancias se usan indebida-
mente y plantean problemas sociales y de salud pública. 

43. Si un gobierno notifica un problema extraordinariamente urgente de uso indebido que requie-
ra una acción internacional inmediata, los datos en cuestión se examinarán en la primera reu-
nión que celebre el GTPP, y en ella se determinará, de conformidad con los factores antes in-
dicados , la prioridad que debe darse al examen a cargo del CEF. 

44. El informe de cada una de las reuniones del GTPP, juntamente con el orden del día provi-
sional y los planes para el futuro, se transmitirán a la DE para que sea presentado en la si-
guiente reunión de la CE con fines de información y para que la reunión formule las observa-
ciones que estime pertinentes. El informe del GTPP debe contener una lista de las notificacio-
nes de gobiernos transmitidas por el Secretario General de las Naciones Unidas, de las propues-
tas más recientes de la CE sobre sustancias que deban examinarse y de las que la OMS esté 



examinando todavía, así como una lista de las demás sustancias que la OMS considere interesan-
te evaluar. Así pues, el informe del GTPP tiene una doble utilidad: en primer lugar, sirve 
de base al Secretario General para el cuestionario de la DE que se envía a los gobiernos para 
obtener los datos que necesita el Director General de la OMS; y, en segundo lugar, el informe 
sirve para mantener al corriente a la CE de la marcha de los trabajos en el procedimiento de 
examen a cargo de la OMS, lo que, a su vez, permitirá a la CE señalar sus propias prioridades 
con respecto al examen de la OMS. Las observaciones de la Comisión sobre el programa consti-
tuirán una contribución importante a las deliberaciones de la reunión siguiente del GTPP, que 
tendrá lugar pocas semanas después de la reunión de la CE. Como en el pasado, el informe de 
la CE dará a conocer a la OMS la opinión de la Comisión sobre el grado en que el examen a car-
go de la OMS puede considerarse, a su juicio, completo, de suficiente alcance, oportuno y basa-
do en una documentación suficiente. 

Comité de Expertos en Farmacodependencia (CEF) 

Composición 

45. El CEF estará compuesto de 11 miembros elegidos por el Director General de la OMS entre 
los componentes de los distintos cuadros de expertos de la OMS. Los expertos habrán de ser 
personas conocidas por su integridad y su valor científico, y la composición del CEF reflejará 
una representación geográfica equitativa. Sólo en circunstancias excepcionales un miembro del 
CEF puede ser al mismo tiempo miembro del GTPP, 

Asistencia de personas ajenas al Comité a las reuniones del mismo 

46. Deberá invitarse a asistir a las reuniones del CEF a representantes de la División de Es-
tupefacientes de las Naciones Unidas (DE), de la JIFE y de la Interpol. Podrá invitarse a los 
demás representantes especificados en el párrafo 37, en calidad de partes interesadas, a reu-
nirse con carácter oficioso con los miembros del CEF antes de que comience la reunión, para 
que puedan presentar información adicional sobre las sustancias objeto de examen y aclarar de-
terminados puntos de la documentación presentada. La reunión oficiosa deberá solicitarse por 
lo menos una semana antes de que empiece la reunión del CEF, exponiendo las razones por las 
que se solicita y señalando cuál es la nueva información que se va a presentar. También debe-
rá invitarse a esa reunión de información a representantes de la DE, de la JIFE y de la Interpol. 

Procedimiento 

47. Por regla general, el CEF se reunirá una vez al año, preferiblemente en los últimos días 
de abril, con el fin de que quede tiempo suficiente para que el Director General de la OMS pue-
da adoptar una decisión sobre posibles recomendaciones relativas a la fiscalización internacio-
nal y transmitir notificaciones en las que se incluyan esas recomendaciones al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas hacia fines de mayo. El CEF deberá observar el reglamento aplica-
ble a los comités de expertos,^ salvo en los casos previstos en las presentes orientaciones. 

Funciones 

48. El CEF puede formular sus propias propuestas (y sus observaciones sobre la urgencia del 
examen) en cuanto a las sustancias que deban examinarse. Sus observaciones y propuestas, junta-
mente con cualquier otra información que el CEF desee transmitir, se enviarán al GTPP juntamen-
te con el informe de cada reunión del CEF. 

49. La función primordial del CEF es examinar y evaluar la información de que dispone sobre 
las sustancias objeto de examen y formular recomendaciones al Director General de la OMS sobre 

1 a 
OMS, Documentos Básicos, 35 ed•， 1985, pp. 93-101. 



la fiscalización internacional de sustancias, psicoactivas. Las recomendaciones del CEF versan 
sobre asuntos científicos, medicos y de salud publica y en ellas deben aplicarse los criterios 
fijados en los tratados. 

50. El CEF basa sus deliberaciones y recomendaciones principalmente en los documentos facili-
tados por el GTPP y la secretaría, a saber, el "examen crítico", el addendum si lo hubiere, y 
las respuestas que se hubieren recibido de las personas interesadas en relación con el "examen 
crítico" y el addendum. La documentación deberá transmitirse a los miembros del CEF por lo me-
nos tres semanas antes de la reunión. Además, el CEF puede tener en cuenta, si lo desea， la 
información adicional presentada de conformidad con el procedimiento expuesto en el párrafo 46. 

51. Antes de decidir, al término de sus deliberaciones, si debe recomendar o no la fiscaliza-
ción internacional, el CEF debe decidir si, en relación con la Convención de 1961，la sustancia pro-
duce efectos parecidos a los de la morfina, la cocaína o el cannabis, o si se puede convertir 
en una sustancia que produzca tales efectos. En caso afirmativo, deberá determinar entonces 
si la sustancia: 

1) se presta a uso indebido análogo y puede producir efectos nocivos parecidos a los de 
una sustancia incluida en la Lista I o en la Lista II; 

2) se puede convertir en una de las sustancias que ya figuran en la Lista I o en la Lis-
ta II. 

52. Si la respuesta a cualquiera de los dos puntos precedentes fuese afirmativa, el CEF debe-
rá recomendar al Director General de la OMS que lo comunique al Secretario General de las Na-
ciones Unidaso Si el comité estima que la sustancia no puede ser debidamente fiscalizada en 
virtud de las disposiciones contenidas en la Convención Unica, deberá formular sus recomenda-
ciones en relación con el Convenio de 1971. 

53. De conformidad con las instrucciones dirigidas a la OMS en el párrafo 4 del Artículo 2 del 
Convenio de 1971 (véase el Anexo I)，l el CEF habrá de determinar si: 

1) la sustancia puede producir a) un estado de dependencia y b) una estimulación o de-
presión del sistema nervioso central, que tengan como resultado alucinaciones o tras-
tornos de la función motora o del juicio o del comportamiento o de la percepción o 
del estado de ánimo； o si 

2) la sustancia se presta a un uso indebido análogo y puede producir efectos nocivos pa-
recidos a los de alguna de las sustancias incluidas en las Listas I， II， III о IV; 
y si 

3) hay pruebas suficientes de que la sustancia es o puede ser objeto de un uso indebido 
tal que constituya un problema sanitario y social que justifique la fiscalización in-
ternacional de la sustancia. 

54. Si el Comité llega a una conclusion afirmativa en cuanto a los puntos 1)， 2) o 3)， aconse-
jará al Director General de la OMS que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas 
una recomendación de fiscalización internacional, apoyándola en un examen resumido preparado 
según se expone a continuación. 

55. El CEF deberá preparar un examen resumido sobre cada una de las sustancias examinadas, e 
incluirá una descripción sucinta de las observaciones realizadas por él sobre la importancia o 
las probabilidades de uso indebido, el grado de gravedad de los problemas sociales y de salud 
pública, y el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica medica, junto con las recomenda-
ciones relativas a posibles medidas de fiscalización que quizá convendría adoptar a la vista de 
la evaluación. 

Reproducido como Apéndice I del presente Anexo al documento EB77/24. 



56. Si se presentara una queja contra alguna de las diversas fases del procedimiento o contra 
las propuestas de fiscalización, el Director General consultará con los Presidentes del CEF y 
del GTPP, y velará por que éstos dispongan de toda la información relativa a la queja presenta-
da , a fin de poder decidir si estaría justificada una modificación de las recomendaciones de 
la OMS. 

V。 SITUACION DE LAS ORIENTACIONES 

57. Las presentes orientaciones han sido formuladas y revisadas por el GTPP y sometidas a la 
consideración del Director General de la OMS. La experiencia en su aplicación puede exigir fu-
turas modificaciones y el GTPP deberá asesorar al Director General acerca de esas modificacio-
nes en la medida necesaria y en el momento oportuno. 
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APENDICE I 

ANEXO I 

CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, 1971 (EXTRACTO) 

Artículo 2 

ALCANCE DE LA FISCALIZACION DE LAS SUSTANCIAS 

4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba : 

a) Que la sustancia puede producir 

i) 1) Un estado de dependencia y 

2) Estimulación o depresión del sistema nervioso central, que tengan como resultado 
alucinaciones o trastornos de la función motora o del juicio o del сошрortamien-
to o de la percepción o del estado de ánimo, o 

ii) Un uso indebido análogo y efectos nocivos parecidos a los de una sustancia de la Lis-
ta I, II, III о IV, y 

_b) Que hay pruebas suficientes de que la sustancia es o puede ser objeto de un uso inde-
bido tal que constituya un problema sanitario y social que justifique la fiscaliza-
ción internacional de la sustancia, 

la Organización Mundial de la Salud comunicará a la Comisión un dictamen sobre la sustancia, 
incluido el alcance o probabilidad del uso indebido, el grado de gravedad del problema sanita-
rio y social y el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica médica, junto con cuales-
quiera recomendaciones sobre las medidas de fiscalización, en su caso, que resulten apropiadas 
según su dictamen. 

CONVENCION UNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES 

modificada por 
el Protocolo de 1972 

(EXTRACTO) 

Artículo 3 

MODIFICACION DE LA ESFERA DE APLICACION DE LA FISCALIZACION 

1. Siempre que una de las Partes o la Organización Mundial de la Salud posean datos que, 
a su parecer, puedan exigir una modificación de cualquiera de las Listas, lo notificarán al Se-
cretario General y le facilitarán los datos en que basen la notificación. 

2. El Secretario General comunicará la notificación y los datos que considere pertienen-
tes a las Partes, a la Comisión y, cuando la notificación proceda de alguna de las Partes, a la 
Organización Mundial de la Salud. 

3. Cuando una notificación se refiera a una sustancia que no esté ya incluida en las 

Listas I o II， 

i) Las Partes examinarán, teniendo en cuenta la información de que se disponga, la posi-
bilidad de aplicar provisionalmente a la sustancia de que se trate todas las medidas 
de fiscalización que rigen para los estupefacientes de la Lista I; 

Antes de tomar una decisión de conformidad con el apartado iii) de este párrafo, la 
Comisión podrá decidir que las Partes apliquen provisionalmente a dicha sustancia 
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todas las medidas de fiscalización aplicables a los estupefacientes de la Lista I. 
Las Partes aplicarán tales medidas a la referida sustancia con carácter provisional; 

iii) Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que dicha sustancia se presta a uso 
indebido o puede producir efectos nocivos parecidos a los de los estupefacientes de 
las Listas I o II， o que puede ser transformada en un producto que se preste a un uso 
indebido similar o que pueda producir efectos nocivos semejantes, comunicará su dic-
tamen a la Comisión, la cual podrá, de conformidad con la recomendación de la Orga-
nización Mundial de la Salud, decidir que se incluya dicha sustancia en la Lista I o 
en la Lista II. 

4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un preparado, dadas las sustan-
cias que contiene, no se presta a uso indebido y no puede producir efectos nocivos (inciso 3)， 
y que su contenido de estupefaciente no se puede recuperar con facilidad, la Comisión podrá, 

de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, incluir este prepa-

rado en la Lista III. 

5. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un estupefaciente de la Lista I 
es particularmente susceptible de uso indebido y de producir efectos nocivos (inciso 3) y que 
tal susceptibilidad no está compensada por ventajas terapéuticas apreciables que no posean 
otras sustancias sino los estupefacientes de la Lista IV， la Comisión podrá, de conformidad con 
la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, incluir este estupefaciente en la Lis-
ta IV. 

6. Cuando una notificación se refiera a un estupefaciente de las Listas I о II o a un 
preparado de la Lista III， la Comisión, sin perjuicio de las medidas previstas en el inciso 5， 
podráj de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, modificar 
cualquiera de las Listas : 

a) Transfiriendo un estupefaciente de la Lista I a la Lista II o de la Lista II a la 
Lista I; o 

b) Retirando un estupefaciente o preparado, según el caso, de una de las Listas• 

1• Toda decisión que tome la Comisión al aplicar este artículo, será comunicada por el 
Secretario General a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no miem-
bros que sean Parte en la Convención, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta. Di-
cha decisión entrará en vigor respecto a cada una de las Partes en la fecha en que reciba tal 
comunicación, y las Partes adoptarán entonces las medidas requeridas por esta Convención. 

8. a) Las decisiones de la Comisión que modifiquen cualesquiera•de las Listas estarán 
sujetas a revisión por el Consejo, previa solicitud de cualesquiera de las Partes presentada 
dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación 
de la decisión. La solicitud de revisión será presentada al Secretario General junto con toda 
la información pertinente en que se base dicha solicitud de revisión. 

b) El Secretario General transmitirá copias de la solicitud de revisión y de la infor-
mación pertinente a la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a todas las Partes y 
las invitará a que formulen sus observaciones dentro de un plazo de noventa días. Todas las 
observaciones que se reciban serán sometidas al Consejo para que éste las examine. 

_c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar la decisión de la Comisión y la de-
cisión del Consejo será definitiva. La notificación de la decisión del Consejo será transmiti-
da a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros Partes en la Con-
vención , a la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta. 

d) Mientras se transmite la revisión, seguirá vigente la decisión original de la Comisión. 

9. Las decisiones de la Comisión adoptadas de conformidad con este artículo no estarán 
sujetas al procedimiento de revisión previsto en el Artículo 7. 
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APENDICE II 

ANEXO II 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS 
SOBRE FISCALIZACION INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, 

(PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A CARGO DE LA OMS) 

Calendario 

i e r 

1 paso 

2 paso 

3 paso 

4 paso 

8 

paso 

paso 

paso 

paso 

5 paso 

6 paso 

7 paso 

Febrero 

Marzo 

Agosto 

Septiembre 
(fines) 

o / / 
5 paso Sept./осt./nov. 

6 paso Diciembre 

Enero 

Enero 

9 paso Feb./marzo 

0 paso Abril 

Abril 

Abril 

3 paso Abril 

paso Abril 

Mayo 

Mayo 

Mayо/junio 

Identificación de sustancias 

Solicitud de información 

Se recibe la información 

Se organiza y jerarquiza la información 

Estudio crítico de la información y pre-
paración de un proyecto de examen crítico 

El proyecto de examen crítico se envía a 
las partes interesadas y a algunos expertos 
seleccionados 

Terminación del examen crítico 

El examen crítico terminado se envía al 
GTPP y a las partes interesadas 

Decision sobre la integridad y calidad del 
examen crítico 

La información complementaria, si existe, 
puede añadirse en forma de addendum 

Se envían los addenda a las partes inte-
resadas 

Se reciben las respuestas de las partes 
interesadas 

Se envían el examen crítico, los addenda y 
las respuestas a los miembros del CEF y a 
las partes interesadas 

Reunion del CEF, que prepara recomendaciones 
más un examen resumido (para cada sustancia) 

Las recomendaciones y el examen resumido se 
envían al Director General de la OMS 

Informe del CEF preparado y presentado para 

su publicación 

Recomendaciones al Secretario General de las 
Naciones Unidas 

Responsabilidad de 

GTPP 

Secretaría 

Secretaría 

Secretaría 

Secretaría 

Secretaría 

Secretaría 

Secretaría 

GTPP 

GTPP/Secretaría 

Secretaría 

Secretaría 

Secretaría 

CEF 

Secretaría 

Secretaría 

DG 

Es posible que el procedimiento se inicie antes de febrero. 
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ANEXO III 

CE 

CEF 

DE 

DSM 

GTPP 

Interpol 

JIFE 

Procedimiento de examen 

ABREVIATURAS 

Comision de Estupefacientes, Naciones Unidas 

Comité de Expertos en Farmacodependencia, OMS 

Division de Estupefacientes, Naciones Unidas 

Division de Salud Mental, OMS 

Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa, 
OMS 

Organización Internacional de Policía Criminal 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

Procedimiento para el examen a cargo de la OMS de sus-
tancias psicoactivas causantes de dependencia en rela-
ción con la fiscalización internacional 

DEFINICIONES 

Convenciones (o convenios o tratados) 
internaciones sobre fiscalización 
de drogas 

Convención Unica sobre Estupefacientes, 
da por el Protocolo de 1972； y Convenio 
cias Psicotrópicas, 1971. 

1961， modifica-
sobre Sustan-

Estado Parte Estado que se ha convertido en Parte de 
ternacional de fiscalización de drogas, 
acto de firma, ratificación, accesión o 

un tratado in-
mediante un 
sucesión. 

Estupefacientes Todas las sustancias incluidas en las Listas I y II de 
la Convención Unica sobre Estupefacientes, 1961, modi-
ficada por el Protocolo de 1972. 

Fiscalización internacional Diversas medidas fiscalizadoras aplicables a las sus-
tancias incluidas en las listas de los tratados interna-
cionales sobre fiscalización de estupefacientes. 

Junta Internacional de Fiscalización Organo fiscalizador que ha de asumir las funciones que 
de Estupefacientes (JIFE) le asignan los distintos tratados internacionales de 

fiscalización de drogas. Una de esas funciones con-
siste en vigilar el comercio ilícito de drogas objeto 
de fiscalización internacional. 

Notificación Comunicación oficial dirigida al Secretario General de 
las Naciones Unidas por un Estado Parte de acuerdo con 
un tratado internacional de fiscalización de drogas, 
o por la OMS de acuerdo con alguna disposición de cual-
quiera de esos tratados en que se exija tal comunica-
ción, o la misma comunicación dirigida por el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas a un Estado Parte o 
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a la OMS. En el contexto de las presentes Orientacio-
nes , l a referencia a una notificación significa que se 
trata de una notitifacion relativa a la inclusion de 
una sustancia en alguna de las listas de acuerdo con 
las disposiciones del Artículo 3 de la Convención 
Unica o del Artículo 2 del Convenio sobre Sustancias 
Psicotropicas. 

Sustancia causante de dependencia Estupefaciente, sustancia psicotropica o sustancia 
psicoactiva capaz de inducir a un consumo repetido de 
la misma como resultado de un estado psicológico o 
fisiológico - o de las dos clases al mismo tiempo -
de apetito o necesidad de consumirla. 

Sustancia psicoactiva Cualquier sustancia, natural o de síntesis, o cual-
quier material natural que tenga propiedades psicoac-
tivas . En el presente documento el término sustancia 
psicoactiva se aplica a las sustancias que en el mo-
mento actual no están sometidas a fiscalización inter-
nacional . 

Sustancia psicotropica Cualquier sustancia, natural o de síntesis, o cualquier 
material natural incluido en las Listas I, II, III o 
IV del Convenio sobre Sustancias Psicotropicas de 1971. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 
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CONSEJO EJECUTIVO 
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Punto 16.2 del orden del día provisional 

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 
SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

Informe del Director General 

Desde la preparación del informe del Director General (documento 
EB77/24), la OMS ha convocado dos reuniones, de las que se da cuenta a 
continuación. Una nueva sección se refiere a la formulación de reco-
mendaciones por el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia. 

1• Examen de los preparados exentos de conformidad con el Artículo 3 del Convenio de 1971工 

1.1 En la reunion sobre este tema, celebrada en Ginebra del 28 de octubre al 2 de noviembre 
de 1985, se examino el modo en que la OMS se ocupa de las notificaciones relativas a prepara-
dos exentos, efectuadas de conformidad con el Artículo 3 del Convenio sobre Sustancias Psico-
tropicas , d e 1971, con miras a redefinir los procedimientos y formularlos de acuerdo con el 
modelo preparado por el Grupo de Trabajo para la Planificación del Programa (GTPP) para el 
examen de sustancias psicoactivas aisladas. En la reunion se tuvo en cuenta la serie de orien-
taciones preparada por la OMS y aprobada por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas, así como los resultados de anteriores debates relativos a los criterios específicos 
aplicables a posibles sustancias disuasivas y sus correspondientes relaciones de dosificación 
con las sustancias psicotropicas (véanse los documentos de la OMS MNH/PAD/84.5 y MNH/PAD/85.17). 
La reunion elaboro una lista de las sustancias utilizadas hasta entonces con fines disuasivos 

y su posible empleo en productos combinados. También determino que datos serían necesarios en 
relación con la posibilidad de extraer principios activos de los preparados que contienen sus-
tancias fiscalizadas. Esta información facilitará las decisiones sobre exenciones a nivel na-
cional. 

1.2 La OMS colaborará en distintas partes del mundo con dos centros, uno encargado de estu-
diar la selección de sustancias disuasivas y las proporciones en que pueden utilizarse en los 
preparados, y el otro, la posibilidad de extraer sustancias activas de esos productos. 

2. Consultas oficiosas acerca de las consecuencias para la práctica de la medicina y la 
farmacia de incluir sustancias psicoactivas en las listas 

2.1 Del 18 al 20 de noviembre de 1985 se celebro en Ginebra una reunion sobre este tema. El 
Gobierno de los Países Bajos aporto una parte del apoyo financiero para ella (véase el docu-
mento de la OMS MNH/PAD/85.17). Los tratados internacionales sobre fiscalizacion de drogas 
tienen por objeto, por una parte, ayudar a los países a facilitar a quienes los necesitan es-
tupefacientes y sustancias psicotropicas que pueden causar dependencia y, por otra parte, a 
prevenir el empleo de esas sustancias para fines no médicos. En la reunion se examino la ela-
boración de indicadores que permitan evaluar que consecuencias tendría la inclusion en las 
listas de sustancias psicoactivas para la práctica de la medicina y de la farmacia, así como 

1 Véase el documento EB77/24, sección V. 



otras importantes consecuencias socioeconomicas y de salud publica. El grupo hizo una lista 
de indicadores y recomendó realizar estudios en algunos países, preferentemente países en de-
sarrollo donde se necesite una información que permita emprender una acción racional a nivel 
nacional. Entre esos indicadores figuran: la existencia de leyes y reglamentos nacionales； 
la frecuencia de los problemas relacionados con el uso indebido de drogas (por ejemplo, acci-
dentes, necesidad de atención hospitalaria y pérdida de días de trabajo)； las estadísticas re-
lativas a farmacéuticos y vendedores de fármacos al por menor； los cambios en las prácticas de 
prescripción; y las tendencias de la reglamentación de nuevos productos químicos. 

3• Formulación de recomendaciones por el Comité de Expertos en Farmacodependencia 

3.1 En las Orientaciones Revisadas para el examen a cargo de la OMS de sustancias psicoacti-
vas causantes de dependencia en relación con la fiscalización internacional (véase el anexo 
del documento EB77/24) se dan pormenores sobre los procedimientos que han de adoptarse al eva-
luar sustancias, basados en la experiencia acumulada por la OMS en los dos últimos años. En 
el párrafo 55 de esas Orientaciones se indican los principios en que se basará el Comité de 
Expertos para formular sus recomendaciones al Director General. Con objeto de facilitar al 
Comité de Expertos la formulación de sus conclusiones, el Grupo de Trabajo para la Planifica-
ción del Programa examinará (en su reunion de marzo de 1986) un modelo del informe que ha de 
prepararse para cada sustancia objeto de examen. Ese modelo se elaborará en consulta con el 
Presidente de la reunion del Comité de Expertos de 1985, con el Presidente del segundo Grupo 
de Trabajo para la Planificación del Programa y con las organizaciones no gubernamentales más 
interesadas por esta cuestión (Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías, 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento y Organización Internacional de las 
Uniones de Consumidores)• El modelo de informe también serviría para redactar los informes 
del Comité de Expertos. 


