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En este informe se describen las medidas adoptadas por la OMS 
durante 1989 en cumplimiento de las obligaciones que le incumben 
conforme a los tratados internacionales sobre fiscalización de 
drogas. También contiene una relación sucinta de otras actividades 
desplegadas por la OMS para fomentar el uso racional de los 
medicamentos psicoactivos. Se adjunta como anexo del informe una 
versión revisada de las orientaciones de la OMS para el examen de 
las sustancias psicoactivas en relación con la fiscalización 
internacional. 

En su trigésimo tercer periodo de sesiones, la Comisión de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad las 
recomendaciones de la OMS sobre la buprenorfina, la pemolina, la 
pirovalerona, la propilhexedrina y las exenciones concedidas por los 
Estados Unidos de América y Tailandia. 

Habida cuenta de las sugerencias formuladas por el Comité de 
Expertos en Farmacodependencia en su 26° informe, el Director 
General formuló recomendaciones al Secretario General de las 
Naciones Unidas en el sentido de incluir el midazolam en la Lista IV 
del Convenio de 1971, seis análogos del fentanil en las Listas I y 
IV de la Convención de 1961 y tres análogos del MDA y el aminorex en 
la Lista I del Convenio de 1971, y de transferir el dronabinol, 
isómero del delta-9-tetrahidrocannabinol, de la Lista I a la Lista 
II del Convenio de 1971. Estas recomendaciones de la OMS serán 
debatidas en el próximo periodo de sesiones de la Comisión, en 
Viena, en febrero de 1990. 

I. INTRODUCCION 

1. En el presente informe se describen las actividades desplegadas en 1989 en cumplimiento 
de las obligaciones que incumben a la OMS según la Convención Unica sobre Estupefacientes, 
de 1961, modificada por el Protocolo de 1972 (y en adelante denominada Convención Unica) y 
el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971. El informe precedente sobre este 
asunto fue presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo en la 83a reunión de 
éste. 

1 Documento EB83/8 (1988) 



II. COLABORACION CON LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS 

2. Habida cuenta de las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia que figuran en su 25° informe, el Director General formuló en 1988 
las siguientes recomendaciones al Secretario General de las Naciones Unidas: 

Recomendaciones de inclusión en las listas 

1) Incluir la buprenorfina en la Lista III del Convenio de 1971. 

2) Incluir la pernolina en la Lista IV del Convenio de 1971. 

Recomendaciones de supresión de las listas 

3) La propilhexedrina y la pirovalerona: 

El Comité de Expertos revisó los datos a raíz de la notificación que el Secretario 
General había recibido de los Estados Unidos de América en el sentido de que se 
retiraran estas dos sustancias de la Lista IV del Convenio de 1971. El Comité 
recomendó aplazar la consideración de la notificación en favor de la supresión de la 
propilhexedrina； también recomendó que no se retirara la pirovalerona que, por 
consiguiente, debía seguir incluida en la Lista IV. 

Exenciones a tenor del Articulo 3 del Convenio de 1971 

4) Exenciones concedidas por los Estados Unidos de América: 

i) El inhalador de Vicks, producto que contiene levo-metanfetamina, en 
combinación con otras sustancias, ha sido declarado exento de ciertas medidas de 
fiscalización. 

ii) El inhalador de Benzedrex y el inhalador de Dristan, que contienen 
propilhexedrina como sustancia activa en combinación con otras sustancias, han 
sido declarados exentos de ciertas medidas de fiscalización. 

5) Exenciones concedidas por Tailandia: 

Se recibió notificación relativa a siete preparados exentos que contienen 
fenobarbital, sustancia incluida en la Lista IV del Convenio de 1971. 

En ausencia de objeciones a esas exenciones, el Director General de la OMS recomendó al 
Secretario General de las Naciones Unidas considerar que no era necesaria ninguna medida 
ulterior. 

3. El trigésimo tercer periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas (Viena, 6-17 de febrero de 1989) aprobó por unanimidad todas las 
recomendaciones de la OMS. 

4. La Comisión aprobó también una resolución sobre intensificación y coordinación de 
medidas para la reducción de la demanda. En otra resolución sobre supresión y demanda de 
narcóticos para fines médicos y científicos, la Comisión pidió a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes que evaluara las necesidades legítimas de opiata en varias 
regiones del mundo que hasta ahora no han sido satisfechas a causa de las insuficiencias de 
la atención de salud, de una situación económica difícil o de otras condiciones. Atendiendo 
a una petición de la Junta, la OMS colabora con ese organismo en la preparación de un 
informe sobre ese asunto. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 775, 1989. 



III. COMITE DE EXPERTOS EN FARMACODEPENDENCIA, 26° INFORME1 

5. El Comité, que se reunió del 17 al 22 de abril de 1989, examinó 14 sustancias simples, 
a saber, cuatro benzodiazepinas (brotizolam, etizolam, midazolam y quazepam), nueve 
análogos de sustancias sometidas a fiscalización (drogas de diseño), y el delta-9-
tetrahidrocannabinol. 

6. El Comité recomendó incluir el midazolam en la Lista IV del Convenio de 1971, incluir 
seis análogos del fentanilo en las Listas I y IV de la Convención Unica e incluir los otros 
tres análogos (dos análogos de la MDA y un análogo del aminorex) en la Lista I del Convenio 
de 1971. El Comité examinó una petición del Gobierno de los Estados Unidos de América en 
el sentido de que el delta-9-tetrahidrocannabinol, que actualmente está incluido en la 
Lista I del Convenio de 1971, sea transferido a la Lista II del mismo Convenio. El Comité 
recomendó al Director General que sólo se transfiriera el dronabinol, un isómero del 
delta-9 -tetrahidrocannabinol. 

7. El Director General de la OMS, de conformidad con la recomendación del Comité en 
relación con las 11 sustancias que figura en su 26° informe, dirigió una nota verbal al 
Secretario General de las Naciones Unidas a este efecto. La recomendación será debatida en 
el undécimo periodo especial de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas (Viena, 29 de enero - 2 de febrero de 1990). 

IV. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO CONSIDERADO 

Fomento del uso racional de los medicamentos psicoactivos 

8. Las actividades de la OMS en ese sector se han desplegado en respuesta a la resolución 
EB69.R9 (1982) en la que se pedía al Director General que intensificara "los esfuerzos 
desplegados para mejorar las prácticas de prescripción, suministro y utilización de 
medicamentos psicoactivos, mediante programas educativos destinados a los médicos y demás 
personal de salud...". 

p 
9. La publicación de la OMS Psychoactive drugs : improving prescribing practices ha 
sido traducida al árabe, al croata y al italiano. 
10. En Yugoslavia se celebró una segunda reunión nacional de carácter bienal, que esta vez 
versó sobre el tema "Adelantos en farmacoterapia" (Portoroz, 18-20 de septiembre de 1989), 
con una sesión especial dedicada al uso racional de los medicamentos psicoactivos. 
Participaron unos 560 farmacéuticos y médicos. 

11. La OMS colaboró con el Ministerio de Salud Pública de China, la Escuela de Farmacia de 
la Universidad de China occidental, en Chengdu, y el Instituto Nacional sobre 
Farmacodependencia, Universidad Médica de Beijing, en la organización de un seminario 
nacional sobre "La función de la farmacia en el uso racional de los medicamentos 
psicoactivos" (Chengdu, 12-16 de diciembre de 1988). Asistieron 30 participantes de 
18 escuelas de farmacia de China así como cuatro expertos del extranjero. El informe de la 
reunión se publicará en breve. 

12. En el Pakistán se celebró una reunión internacional sobre "La función de las enseñanzas 
de enfermería/partería en el uso racional de los medicamentos psicoactivos" (Islamabad, 
7-11 de agosto de 1989). Asistieron 41 participantes de 10 países, el Consejo Internacional 
de Enfermeras, el Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías y la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. El informe de la reunión ha sido 
publicado. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 787, 1989. 
2 
Ghodse, H. y Khan I., ed. Psychoactive drugs : improving prescribing practices. 

Ginebra, OMS, 1988. 
3 Documento DMP/PND/89.5 (1989). 



13. La OMS colaboró en la ejecución de un programa completo de fiscalización de las drogas 
en Africa occidental con el FNUFUID, que está aplicando un plan elaborado por representantes 
de 12 países en una reunión que se celebró con este fin (Padua, Italia, 31 de octubre - 5 de 
noviembre de 1988). 

14. La OMS colaboró también con el Ministerio de Salud de la URSS y con el FNUFUID en la 
organización de un seminario sobre "La fiscalización de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas en diferentes niveles como medida preventiva del tráfico ilícito" (Moscú, 
2-11 de octubre de 1989). Asistieron a la reunión 42 participantes de 16 países en 
desarrollo de todas las regiones de la OMS. Se hizo hincapié, sobre todo, en la reducción 
de la demanda, pero también se presentaron comunicaciones sobre el tráfico ilícito. El 
Ministerio de Salud de la URSS y la OMS habían celebrado ya tres seminarios itinerantes en 
1978, 1979 y 1981, sobre la cuestión de la utilización inocua de los medicamentos 
psicotrópicos y los estupefacientes, sobre la cual se publicó un informe en 1984.^ 

Orientaciones revisadas para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas en 
relación con la fiscalización internacional 

15. El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, entró en vigor en agosto de 1976, 
una vez ratificado por 40 países. Se encomendó a la OMS la tarea de examinar las sustancias 
psicotrópicas y de formular recomendaciones en relación con su fiscalización internacional. 
En los primeros años del decenio de 1980, la OMS estableció un procedimiento administrativo 
oficial de examen, caracterizado por la apertura y la claridad. El procedimiento 
revisado requiere la preparación por la OMS de un documento de examen crítico con los datos 
disponibles sobre las distintas sustancias, destinado al Comité de Expertos en 
Farmacodependencia. Se estableció un grupo de trabajo para la planificación del programa 
encargado de ayudar a organizar los trabajos del procedimiento de examen. Durante este 
periodo el Comité de Expertos examinó y evaluó cierto número de clases de sustancias como 
tales, y de sustancias individuales (principalmente sustancias psicotrópicas, pero también 
estupefacientes). Se ha preparado un documento sobre las actividades de la OMS en este 
sector desplegadas desde que entró en vigor el Convenio de 1971. Durante ese periodo se 
examinaron unas 200 sustancias. 

16. La experiencia acumulada con los años ha demostrado que es posible simplificar este 
complejo procedimiento de examen. En consecuencia se ha elaborado un proyecto de 
procedimiento revisado, que se adjunta al presente informe en forma de anexo. 

1 Ministerio de Salud de la URSS/Organización Mundial de la Salud. The safe use of 
psychotropic and narcotic drugs. Moscú, 1984. 

2 Véanse las orientaciones originales en el documento EB77/1986/REC/1, anexo 9 
(1986). 

3 Documento DMP/PND/88.3 (1988). 
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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 sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo 
de 1972 (llamada en adelante "la Convención Unica") y el Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas de 1971 (llamado en adelante "el Convenio Psicotrópico"). 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 adoptó un procedimiento para la evaluación de esas 
sustancias. En el presente documento se establecen orientaciones relativas a los principios 
básicos del procedimiento de examen, las disposiciones prácticas en el seno de la Secretaría 
y en relación con los organismos externos, 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 y de evaluar las 
preparaciones exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio de 1971. 

a 2 
2. La 33 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA33.27 pidió al Director 
General que fomentara "la iniciación y el fortalecimiento de programas nacionales e 
internacionales de evaluación, inventario, fiscalización y uso apropiado de los 
estupefacientes y las sustancias psicotrópicas, inclusive las de origen vegetal" y que en 
apoyo de dichos programas preparara las orientaciones apropiadas； también le pidió que 
fortaleciera "la coordinación entre los programas de la OMS relativos a estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, los relativos a la política y gestión farmacéuticas y otros 
programas afines" y que intensificara la colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales interesadas. 
3. A partir de la experiencia acumulada en los últimos años y atendiendo a la decisión del 
Consejo Ejecutivo de enero de 1990, la OMS ha adoptado un procedimiento revisado para la 
evaluación y el examen de los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas como base para 
la adopción de decisiones en materia de fiscalización internacional. Según este 
procedimiento, la Secretaría de la OMS cuenta con la ayuda del Comité de Expertos en 
Farmacodependencia (CEF). 

II. PRINCIPIOS BASICOS 

4. El procedimiento de examen a cargo de la OMS se da a conocer por medio de decisiones 
administrativas cuyas partes principales tienen caracter oficial. El examen se desarrolla 
bajo la orientación de la Secretaría, y sus resultados son las recomendaciones de la OMS 
sobre fiscalización internacional, formuladas sobre la base de las propuestas del Comité de 
Expertos. 

5. En el procedimiento se utilizan los procedimientos científicos pertinentes, reunidos y 
seleccionados sistemáticamente mediante una colaboración permanente entre la OMS y las 
instituciones científicas, los laboratorios industriales, los servicios de salud y los 
organismos de reglamentación, las autoridades nacionales de salud, la policía y los 
organismos internacionales competentes. Se tienen plenamente en cuenta las informaciones 
derivadas de las actividades de investigación y desarrollo y de los expertos de la 
industria. 

1 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 decisiones relativas a la fiscalización internacional de sustancias. 

2 Documento WHA33/1980/REC/1, p. 27. 
o 
La Primera Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHA1.25 (Manual 

de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, p. 120), establecer el Comité de Expertos sobre Drogas 
que engendran Hábito, que más tarde fue denominado el Comité de Expertos en 
Farmacodependencia. 



6. En el curso del procedimiento, se recoge, analiza y compila toda la información 
científica con respecto a cada una de las sustancias psicoactivas cuya fiscalización se 
recomienda. Este material sirve de base para la recomendación del Comité de Expertos al 
Director General y se transmiten al Secretario General resúmenes de este material en 
español, francés e inglés, junto con la recomendación del Director General, para su 
distribución entre los gobiernos con tiempo suficiente antes de que la CE adopte su decisión 
sobre fiscalización internacional. 

7. El procedimiento se ha concebido con el fin de dar a los gobiernos tiempo más que 
suficiente para que puedan estudiar las recomendaciones de la OMS y su justificación antes 
de la reunión 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. 

8. De conformidad con los principios de apertura y claridad y 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 el informe del Comité de Expertos. Sin embargo, puede ser 
necesario tener en cuenta el carácter confidencial de algunos datos. 

III. DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS 

9. Los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes asignan a la OMS la 
responsabilidad de examinar y evaluar toda sustancia que pueda ser necesario incluir en una 
de sus listas. Este examen puede iniciarse en virtud de una notificación dirigida al 
Secretario General por un estado Parte de esos tratados o por la OMS. La evaluación 
efectuada por la OMS se transmite a la CE, a la que incumbe la responsabilidad de adoptar la 
decisión final en cuanto a la fiscalización internacional de una sustancia psicoactiva según 
las disposiciones de los tratados. 

10. La base de la decisión en ambos casos es una recomendación formulada por la OMS después 
de haber procedido a una evaluación que le permita determinar si se cumplen los criterios 
específicos establecidos por los tratados. De acuerdo con las disposiciones de la 
Convención Unica, la Comisión debe aceptar o rechazar la recomendación de la OMS en su 
totalidad, mientras que en el caso del Convenio Psicotrópico, la Comisión puede aceptar la 
propuesta de la OMS de incluir en las listas una sustancia, pero puede incluirla en una 
lista distinta de la recomendada por la OMS. En lo que respecta a la fiscalización de 
conformidad con el Convenio Psicotrópico, la evaluación de la OMS es decisiva en cuanto a 
los aspectos científicos y médicos, pero para adoptar una decisión 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 decisión de la Comisión puede pedir que tal decisión sea reconsiderada por el 
Consejo Económico y Social, el cual puede confirmar, alterar o revocar la decisión de la 
Comisión. 

El Director General representa a la OMS, de conformidad con las decisiones 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 asesoramiento que se le 
facilitan, según se describe en las presentes orientaciones. 

o 
El proceso de inclusión 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 
Psicotrópicas. El proceso se describe con detalle en los Comentarios a la Convención Unica 
y al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas 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 para la fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
en el marco de los tratados internacionales. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
1984. 



11. Según las disposiciones del artículo 3 del Convenio Psicotrópico, siempre que se reúnan 
determinadas condiciones cualquier Parte puede eximir de ciertas medidas específicas de 
fiscalización preparaciones que contengan sustancias psicotrópicas. Para ello debe dirigir 
una notificación al Secretario General de las Naciones Unidas, el cual a su vez envía copia 
a las demás Partes 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 decisión. La OMS examina los datos enviados por las Partes que deseen atenerse a 
esta disposición del Convenio de 1971 aplicando las orientaciones específicas aprobadas por 
la CE.1 

12. Según las disposiciones de la Convención Unica, los preparados de estupefacientes 
exentos de medidas de fiscalización específicas se incluyen en la Lista III. Las nuevas 
exenciones sólo pueden efectuarse incluyendo un preparado en la Lista III mediante una 
modificación de la Convención, y las propuestas correspondientes son examinadas por la OMS 
de la misma manera que las sustancias individuales. 

IV. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A CARGO DE LA OMS 

13. El examen a cargo de la OMS de las sustancias psicoactivas que causan 
relación con la fiscalización internacional incluye cierto número de pasos : 
del examen; 2) selección para un examen crítico documentado y completo； 3) 
sobre un problema de suma urgencia； 4) preparación del documento de examen 
Capítulo V). 

14. 1) Se emprenderá un examen en cualquiera de los casos siguientes : 

i) Si se recibe una notificación de una Parte. 

dependencia en 
1) iniciación 

notificación 
crítico (véase el 

ii) Si hay una peticición de la CE. 

iii) Si se señala a la atención de la OMS que es posible que la 
satisfaga los criterios para su inclusión en cualquiera de 
internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

sustancia 
los dos tratados 

iv) Si ha surgido un problema de uso indebido de suma urgencia. 

2) Para la selección de una sustancia que deba ser objeto de un examen critico 
documentado y completo se aplican los criterios siguientes: 

i) Las sustancias se evalúan inmediatamente para un Examen Crítico si han sido 
notificadas por una Parte o si la Comisión ha pedido su examen. 

ii) Cuando la OMS dispone de información que pueda justificar la inclusión de 
una sustancia en alguna de las listas, la selección puede realizarse 
conforme a dos principios alternativos； ambos se reflejan en los Tratados : 

a) El primer principio es el de la semejanza; la selección basada 
exclusivamente en la "semejanza" se utiliza para sustancias similares a 
las incluidas en la Lista IV de la Convención Unica o en la Lista I del 
Convenio Psicotrópico (ésta sería la alternativa aplicable a los 
análogos de sustancias fiscalizadas, las llamadas "drogas diseñadas"). 

1 Los procedimientos específicos que debe aplicar la OMS para examinar las 
preparaciones exentas de conformidad con las orientaciones de la Comisión se exponen en el 
documento de las Naciones Unidas E/1984/13 (E/CN.7/1984/13). Las orientaciones sobre 
exención adoptadas por la Comisión están basadas en gran parte en las recomendaciones que 
fueron formuladas por la OMS y que se exponen en la resolución l(S-VIII) de la Comisión. 
Véase el documento de las Naciones Unidas E/CN.7/1984/13 (1984), pp. 44-45. 



b) El segundo principio consiste en examinar una sustancia según sus 
características farmacológicas y la existencia de problemas sociales y 
de salud pública. Este es el principal método utilizado por la OMS 
cuando emprende un examen crítico por iniciativa propia, y no debe 
utilizarse en el caso de las sustancias de laboratorio. Para que se 
seleccione una sustancia, debe haber alguna prueba de que ésta 
satisfará los dos criterios siguientes : 

a) es una sustancia psicoactiva que presenta un riesgo de producción 
de dependencia; y 

b) es causa de problemas sociales y de salud pública de importancia 
en más de un solo país. 

3) Si un gobierno notifica un problema de uso indebido de suma urgencia que requiere 
una acción internacional inmediata, la Secretaría evaluará sumariamente la prueba 
disponible para la próxima reunión del Comité de Expertos, en la que se podrá 
adoptar la acción apropiada. 

V. PREPARACION DEL DOCUMENTO DE EXAMEN CRITICO 

15. El Documento de Examen Crítico es un resumen preparado por la Secretaría de la OMS para 
que el Comité de Expertos lo utilice en la evaluación de los datos disponibles sobre 
sustancias individuales. La base para un "examen crítico" de cada sustancia son los datos 
sobre sus propiedades farmacológicas y los datos clínicos, de salud pública y 
epidemiológicos relativos a su utilización y a su uso indebido. 

16. La Secretaría de la OMS recoge y organiza datos sobre las sustancias elegidas para 
examen, enviando un cuestionario a los ministros de salud de los países Miembros y a otras 
fuentes de información colaboradoras pertinentes, y prepara el documento de examen crítico. 
En la ejecución del examen crítico, la Secretaría, con la ayuda de consultores, identifica, 
coteja y analiza los datos procedentes de las diversas fuentes descritas en los 
párrafos 31-43 bajo el epígrafe "Acopio de información" como base para la evaluación de las 
sustancias que se han de examinar. En lo posible, deben incluirse en los estudios las 
actividades de la industria fabricante. También se toman en consideración los estudios 
clínicos sobre los ensayos y sobre la utilización y el uso indebido de fármacos 
psicoactivos. El material de información resultante, los informes y los exámenes son 
estudiados y analizados por consultores o por grupos de trabajo especiales con el fin de 
asegurar una evaluación crítica y equilibrada. 

17. El Documento de Examen Crítico se envía para información a las instituciones y 
organizaciones que han colaborado directamente en su preparación, tales como los organismos 
internacionales de fiscalización de estupefacientes y las organizaciones 
intergubernamentales competentes, así como las organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS. Con el fin de contribuir a que todo el material 
presentado al Comité de Expertos esté actualizado, la Secretaría del Comité hará llegar el 
orden del día de la próxima reunión a las fuentes de información que han colaborado. 

18. Con miras a la formulación del Documento 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 (DCI)； 
denominación química u otras denominaciones comunes y comerciales； otras 
características de identificación; número de registro del servicio de resúmenes 
químicos (Chemical Abstracts Service - CAS) 

1 Se entiende por sustancia de laboratorio una sustancia que está en estudio para su 
utilización terapéutica en el laboratorio de una industria o en otra institución científica 
reconocida. 



Química 

Farmacología 

Toxicología, 

general 

incluidas las reacciones adversas en el hombre 

Farmacocinética 

Potencial de causar dependencia 

Epidemiología de la utilización y el uso indebido de la sustancia, con una 
estimación del potencial de esta última 

Naturaleza y magnitud de los problemas de salud pública 

Fiscalización nacional 

10) Utilización terapéutica e industrial 

11) Producción, consumo y comercio internacional 

12) Fabricación y tráfico clandestinos e información al respecto. 

19. La información correspondiente a cada uno de esos epígrafes, con las referencias más 
importantes, se limitará a lo que sea esencial y realmente necesario para facilitar el 
examen a cargo del Comité de Expertos. 

20. No siempre se podrá aportar información igualmente completa sobre todos los epígrafes 
enumerados. Por ejemplo, puede suceder que con respecto a las nuevas sustancias 
alucinógenas 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 Comité de Expertos deberá 
justificar plenamente las razones por las que ha tomado una decisión a partir de datos 
incompletos (por ejemplo, preclínicos). 

21. En la medida de lo posible, deberá respetarse al máximo el carácter confidencial de 
toda información que la OMS reciba con destino al examen. Al preparar el Documento de 
Examen Crítico, la Secretaría debe velar por que la información confidencial sea debidamente 
identificada para evitar su divulgación, o sea presentada, si fuese conveniente, de modo que 
no sea posible averiguar su procedencia. A reserva de la necesidad de preservar el carácter 
confidencial de cierta información, según lo dicho, se adoptarán las medidas necesarias para 
limitar el acceso a la información utilizada para preparar el examen crítico a las fuentes 
de información pertinentes que hayan colaborado, según vienen definidas en el párrafo 17. 

VI. EXAMEN A CARGO DE LA OMS DE LOS PREPARADOS EXENTOS 

22. El Convenio Psicotrópico, conforme a lo dispuesto en su artículo 3, permite a una Parte 
eximir un preparado que contenga una de las sustancias que figuran en las listas, o más de 
una, si el preparado está compuesto de tal forma que no presente riesgos de uso indebido o 
si estos riesgos son insignificantes. 

23. Si una Parte, o la OMS, posee información que, a su juicio, pueda requerir la 
terminación de una exención de esta clase, lo notifica al Secretario General de las Naciones 
Unidas, y la OMS comunica a la CE una evaluación del preparado y las recomendaciones 
pertinentes.1 

1 En su evaluación, la OMS toma en cuenta las orientaciones de la CE fijadas en sus 
resoluciones 2(S-VI), l(S-VIII) y 3(S-IX). 



24. La medida en que se lleva a cabo una evaluación se basa en los principios siguientes : 

A. Si la preparación está destinada exclusivamente a uso interior 

A.1. Si la Parte que declara la exención garantiza en su notificación que, según 
su leal saber y entender, no hay uso indebido en medida considerable, la 
Secretaría entenderá que la exención no requiere una evaluación inmediata de 
la OMS y aplazará su estudio para fecha ulterior. 

A.2. Si la OMS ha recibido pruebas de uso indebido en el país, la exención es 
evaluada por la OMS, y la recomendación o recomendaciones resultantes en 
favor de la modificación o la terminación de la exención se señalan a la 
atención de la Parte. 

A.3. Si la OMS ha recibido información de que el preparado puede constituir un 
problema social y de salud pública para otra Parte (por ejemplo, comercio 
ilícito y/o uso indebido), la OMS evalúa la exención, y la recomendación o 
recomendaciones resultantes sobre la modificación o la terminación de 
exención son comunicados por el Director General al país de origen del 
preparado, o si los problemas de uso indebido se han generalizado, al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

В. Si el preparado se exporta fuera del país de la exención 

Se lleva a cabo una evaluación en todos los casos, y las recomendaciones 
apropiadas se comunican al Secretario General de las Naciones Unidas, a menos que 
se cumplan las dos condiciones siguientes : 

i) La exención parece estar en conformidad con los requisitos del 
artículo 3, párrafo 2, del Convenio (sobre la posibilidad de uso 
indebido y la recuperabilidad de la sustancia o sustancias 
psicotrópicas) y con la resolución l(S-VIII) de la CE (véase el 
apéndice 5); y 

ii) La OMS no ha recibido pruebas de que el preparado puede constituir un 
problema sanitario y social para un país importador o para un país 
donde es objeto de comercio ilícito. 

VII. DICTAMEN SOBRE LA INCLUSION EN LISTAS POR EL COMITE DE EXPERTOS EN FARMACODEPENDENCIA 
Y RECOMENDACIONES DE FISCALIZACION INTERNACIONAL 

25. La evaluación y dictamen sobre una sustancia para recomendar o no su inclusión en una 
lista (su grado de fiscalización) sólo se describe detalladamente en el Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas, ya que la Convención Unica evalúa la necesidad de fiscalización de 
una sustancia sólo por referencia a su analogía con otros fármacos ya sometidos a 
fiscalización con arreglo a ese Convenio. 

26. En la disposición pertinente del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, es decir, en 
el artículo 2, párrafo 4(b), se exponen las siguientes consideraciones, que habrán de 
tenerse en cuenta en esa evaluación (la indicación de página y párrafo se refiere a los 
Comentarios al Convenio): 

i) "••. el dictamen sobre las sustancias... no debe comprender sólo los resultados 
fácticos [del] examen [de la OMS]... sino también una evaluación de los datos que haya 
comprobado, habida cuenta de las consideraciones de orden sanitario que considere 
apropiadas..." (página 57, párrafo 41). 

1 Comentarios al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1977 (E/CN.7/589). ~ 



ii) " … e l grado de uso indebido efectivo o probable. • • debe establecerse • • • para 
que pueda determinarse si... constituye un problema sanitario y social que justifique la 
fiscalización internacional de la sustancia..." (página 58, párrafo 42). 

iii) ".•• el grado de gravedad del problema sanitario y social... debe ser objeto de 
dictamen.•. [de manera que la Comisión de Estupefacientes pueda]••• ponderar las propiedades 
peligrosas de la sustancia en el contexto de las consideraciones de carácter no médico 
(económicas, sociales, jurídicas, administrativas y de otra índole) mencionadas en el 
artículo 2, párrafo 5..." (página 58, párrafo 43). 

iv) "••• el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica médica..• [significa 
que] no sólo hay que tener en cuenta sus posibles efectos beneficiosos, su valor en caso de 
graves indicaciones médicas, y la amplitud y la frecuencia de su empleo, sino también la 
intensidad de sus propiedades peligrosas... y otros efectos nocivos secundarios... 
(página 59, párrafo 44). 

V) "••• junto con las recomendaciones sobre las medidas de fiscalización que seria 
oportuno adoptar, en su caso, de acuerdo con el dictamen.•• La OMS se orientará por sus 
puntos de vista sobre el grado de riesgo para la salud pública que la sustancia presenta y 
sobre su utilidad en terapéutica médica...w (página 60, párrafo 49). 

27. Los criterios más específicos para proponer que se incluya en una lista determinada una 
sustancia para su fiscalización se remontan a las consideraciones formuladas por el Comité 
de Expertos en su 17° informe. Esos criterios son los siguientes : 

'Para 

Para 

Para 

Para 

su inclusión en... la Lista I: 
Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo especialmente 
grave para la salud pública y cuyo valor terapéutico es muy limitado o nulo. 

su inclusión en... la Lista II: 
Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo 
salud pública y cuyo valor terapéutico es débil o moderado. 

su inclusión en... la Lista III : 
Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo 
salud pública, y cuyo valor terapéutico es moderado o grande. 

notable para la 

notable para la 

su inclusión en... la Lista IV: 
Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo débil, pero aún 
significativo para la salud pública, y cuyo valor terapéutico varía entre escaso y 
grande." 

28. Si el Comité de Expertos concluye que una sustancia reúne las condiciones necesarias 
para su fiscalización, o que debe darse por terminada la exención de un preparado, el Comité 
aconsejará al Director General que curse al Secretario General una recomendación para la 
adecuada fiscalización internacional de esa sustancia. 

VIII. COMUNICACION POR EL DIRECTOR GENERAL A LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES 
UNIDAS DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS SOBRE FISCALIZACION INTERNACIONAL 

29. En los dos tratados internacionales de fiscalización de drogas se establece que la OMS, 
una vez finalizada su evaluación de una sustancia causante de dependencia, debe comunicar su 
dictamen (conclusión) a la Comisión de Estupefacientes. 

30. En los precitados tratados no se menciona ningún órgano específico de la OMS. En mayo 
de 1954, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, por su resolución WHA7.6, resolvió que, en 
lo que respecta a la clasificación de sustancias con arreglo a lo previsto en los acuerdos 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 437, 1970. 



internacionales especificados, las decisiones serán tomadas por el Director General, 
"teniendo en consideración la opinión de los expertos". 

En los Comentarios se aborda esta situación de la manera siguiente: 
o i) Comentarios a la Convención Unica: 

"Se deja al arbitrio de la OMS la determinación del órgano que ha de ejercer las 
funciones que se le encomiendan con arreglo a la Convención Unica. En estos momentos, 
ese órgano es el Director General, quien podrá actuar previa consulta de las instancias 
a expertos que juzgue oportunos. Por regla general, en su actuación se atiene 
actualmente a las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia." (Página 85, párrafo 2.) 

ii) Comentarios al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas: 

"El órgano de la Organización Mundial de la Salud que tiene derecho a actuar en nombre 
de esa Organización en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 o en otras disposiciones 
del Convenio de Viena lo determina esa Organización con arreglo a sus propias 
disposiciones constitucionales". (Página 33, párrafo 12). 

IX. ACOPIO DE INFORMACION 

Programas de la OMS 

31. El examen de las sustancias causantes de dependencia tiene por objeto apreciar el grado 
de utilidad de una sustancia en terapéutica médica y el grado de gravedad del problema 
sanitario y social como condición previa para formular recomendaciones sobre su 
fiscalización internacional. La responsabilidad que la incumbe a la OMS con arreglo a los 
tratados internacionales de fiscalización de drogas forma parte actualmente de su Programa 
de Gestión y Políticas Farmacéuticas. 

32. Otras partes de ese programa tienen que ver con el acopio y análisis de datos relativos 
a la aceptabilidad general de las sustancias psicoactivas en el momento de su registro a 
nivel nacional, a las reacciones medicamentosas adversas en general y a la posible 
dependencia de las sustancias psicoactivas en particular, y a la罕 propiedades de los 
remedios herbarios； con los esfuerzos educativos realizados para t que los miembros de los 
equipos sanitarios puedan emplear más racionalmente los fármacos psicoactivos; y con las 
medidas encaminadas a propiciar la amplia utilización de los conocimientos adquiridos en el 
proceso de examen a cargo de la OMS. 

33. El Programa OMS de Salud Mental obtiene datos por conducto de los proyectos relativos 
al tratamiento de la farmacodependencia y mediante la labor realizada en materia de 
epidemiología del uso y abuso de fármacos, en el tratamiento de los trastornos neurológicos 
y psiquiátricos, y en los aspectos de salud mental de la asistencia sanitaria. 

34. También intervienen en el proceso de examen otros programas de la Organización que 
sienten gran preocupación por el uso que podría hacerse de los estupefacientes y las 
sustancias psicotrópicas. La colaboración con otros programas debería ser útil, por 
ejemplo, para hallar consultores y miembros de grupos especiales de trabajo que pudieran 
participar en el examen a cargo de la OMS. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, p. 125. 
o 
Comentarios a la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes, publicación de 

las Naciones Unidas, Nueva York, 1973. o 
Comentarios al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, Nueva York, Naciones 

Unidas, 1977. 



Organizaciones no gubernamentales 

35. Las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS y 
representan, por ejemplo, a asociaciones de fabricantes de medicamentos, consumidores, 
agentes de salud, etc., facilitan información pertinente y de gran utilidad, en vista de la 
gran diversidad de cuestiones que influyen en la necesidad de facilitar sustancias 
psicoactivas para fines terapéuticos, a la vez que se previenen su abuso o su uso indebido. 

Oficinas regionales de la QMS 

36. Valiéndose de sus contactos con las autoridades regionales de salud, las oficinas 
regionales de la OMS pueden obtener informes sobre los planes y programas de los gobiernos, 
identificar 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 mantener contactos periódicos con las organizaciones regionales de 
fiscalización de drogas y obtener así información científica y de otros tipos. Mediante los 
centros colaboradores, los contactos con los países y los vínculos con organizaciones no 
gubernamentales, las oficinas regionales 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. 

Centros colaboradores de la QMS 

37. Los centros colaboradores de la OMS pueden iniciar estudios y aportar datos para el 
proceso 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 colaborador prepara un plan de trabajo en cooperación con la OMS, en 
el cual deben quedar claramente identificadas las actividades de interés para el examen a 
cargo de la OMS. El Comité sobre Problemas de Farmacodependencia, Washington, D.C. 
(EE.UU.), colabora en el ensayo de fármacos y el acopio de información. 

Servicios nacionales de salud 

38. Los datos científicos procedentes de los servicios de salud en los Estados Miembros se 
utilizan en el 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 el 
equilibrio entre la utilidad terapéutica y el riesgo de nocividad 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. Los 
organismos nacionales de reglamentación, en el marco de su labor habitual relacionada con 
los procesos de autorización farmacéutica, vigilan los casos de abuso o uso indebido de 
productos medicinales registrados, mientras que las autoridades sanitarias nacionales se 
encargan de vigilar las consecuencias sanitarias del uso ilícito de sustancias 
psicoactivas. Por consiguiente, la información facilitada por esas autoridades en relación 
con la Identificación de esas sustancias así como las medidas correspondientes de 
fiscalización son importantes para los procesos de selección y examen a cargo de la OMS. 

División de Estupefacientes de las Naciones Unidas 

39. La División de Estupefacientes (DE) funciona bajo la autoridad directa del Secretario 
General de las Naciones Unidas. Actúa como secretaría de la Comisión de Estupefacientes 
(CE) y desempeña las funciones asignadas al Secretario General en los tratados 



internacionales de fiscalización de drogas. La División recoge, analiza y examina los datos 
sobre actividades nacionales de fiscalización de drogas, tráfico ilícito y uso indebido, 
basándose en los informes recibidos de los gobiernos. 

40. Los documentos publicados por la DE se refieren además a la información especial sobre 
tráfico ilícito y uso indebido de drogas recogida de los gobiernos, atendiendo a las 
peticiones que formula el Director General de la OMS cuando necesita esa información para la 
evaluación ulterior de una sustancia 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. El sistema internacional para la evaluación del uso indebido 
de drogas instituido por la Comisión de Estupefacientes será un importante instrumento 
epidemiológico. 

Otras fuentes 

41. Se acopian sistemáticamente datos sobre el tráfico ilícito y el uso indebido 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 basados en la información recibida de sus Estados miembros. También 
se pide información de interés para el examen a cargo de la OMS a algunas organizaciones 
regionales y nacionales, por ejemplo las que tienen funciones operativas y de reglamentación 
y que reúnen y analizan datos correspondientes a vastas poblaciones. 

42. Otros datos importantes, obtenidos examinando las publicaciones al respecto, 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 mantiene 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. 

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

X. COMITE DE EXPERTOS EN FARMACODEPENDENCIA 

Composición 

44. El Comité de Expertos suele estar integrado por 10 miembros elegidos por el Director 
General entre los componentes de los distintos cuadros de expertos de la OMS. Los expertos 
son personas conocidas por su integridad y su valor científico, y la composición del CEF 
refleja una representación geográfica equitativa. Los cuadros de expertos constituyen 
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 cuatro cuadros 
de expertos con una especialización de interés directo para el asunto de que se trata: los 
que versan sobre problemas de farmacodependencia y alcoholismo, sobre salud mental, sobre 
neurociencias y sobre evaluación farmacéutica. El Consejo Ejecutivo de la OMS tiene derecho 
a examinar la composición de los cuadros de expertos. 

Secretaria 

45. El Comité de Expertos está secundado por una Secretaría, integrada por un secretario y 
miembros del personal de programas apropiados de la OMS, así como por consultores y asesores 
temporales, según las necesidades. Asume la función de secretario un oficial técnico 
competente en el tema de que se trate. Los consultores y los asesores temporales pueden ser 



elegidos, según convenga, entre los de las oficinas regionales y de los centros 
colaboradores. 

Otras organizaciones 

46. Se invita a asistir a las reuniones del Comité de Expertos a representantes de la DE, 
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y de la Interpol. También 
pueden ser invitados representantes de las organizaciones no gubernamentales pertinentes que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

Reunión de información 

47. Antes de que comience la reunión del Comité de Expertos, se podrá invitar a otros 
representantes de las organizaciones no gubernamentales mencionadas en el párrafo 35 a 
reunirse con los miembros del Comité para que puedan presentar información adicional sobre 
las sustancias objeto de examen y aclarar determinados puntos de la documentación 
presentada. La reunión deberá solicitarse por lo menos una semana antes de que empiece la 
reunión del Comité de Expertos, exponiendo las razones por las que se solicita y señalando 
cuál es la nueva información que se va a presentar. También se invitará a esa reunión de 
información a representantes de la DE, la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes y la Interpol. 

Procedimiento 

48. Por regla general, el Comité de Expertos se reúne una vez al año, preferiblemente en 
marzo o en los primeros días de abril, con el fin de que quede tiempo suficiente para que 
el Director General pueda transmitir notificaciones en las que se incluyan sus 
recomendaciones al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar a finales 
de mayo. La OMS ha adoptado un Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, así como 
un Reglamento Interior de los Comités de Expertos. 

Funciones 

49. La función del Comité de Expertos consiste en asesorar al Director General de la OMS 
sobre los asuntos relacionados con su mandato en el marco de los tratados internacionales de 
fiscalización de drogas. Con arreglo a los procedimientos enunciados en el párrafo 14, 
incumbe al Comité de Expertos examinar y evaluar la información de que disponga sobre las 
sustancias que ha de examinar en relación con su fiscalización internacional, y formular 
recomendaciones al Director General de la OMS acerca de esa fiscalización. Las 
recomendaciones del Comité de Expertos se refieren a las cuestiones de índole científica, 
médica o sanitaria y deberán ajustarse a los criterios establecidos en los tratados. Dentro 
de esas funciones, son tareas específicas del Comité de Expertos : 

i) evaluar la necesidad de dar por terminadas las exenciones notificadas de 
preparados con arreglo al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas； 

ii) recomendar sustancias individuales para su futura selección a cargo de la OMS para 
un examen crítico (véase el párrafo 14)； 

iii) emitir un dictamen sobre cada sustancia seleccionada en cuanto a la posibilidad de 
que cause dependencia y problemas sanitarios o sociales, y sobre su utilidad en 
terapéutica médica. 

50. El Comité de Expertos basa sus deliberaciones y recomendaciones principalmente en los 
documentos facilitados por la Secretaría, como son el relativo al examen crítico y cualquier 
respuesta de quienes colaboran proporcionando información de interés sobre dicho examen 
(véase el párrafo 17). Esa documentación se transmite a los miembros del Comité de Expertos 
por lo menos tres semanas antes de la reunión. Además, el Comité dispone para su 

1 OMS, Documentos Básicos, 37a ed., pp. 95-103, 1988. 



consideración de la información adicional presentada de conformidad con el procedimiento 
expuesto en el párrafo 47. Toda la información basada en el examen crítico se facilitará a 
los miembros del Comité de Expertos para una evaluación más detallada, si fuera necesaria, 
teniendo presentes las disposiciones del párrafo 21. 

51. Antes de decidir, al término de sus deliberaciones, si debe recomendar o no la 
fiscalización internacional, el Comité de Expertos decide si, en relación con la Convención 
Unica, la sustancia produce efectos parecidos a los de la morfina, la cocaína o el cannabis, 
o si se puede convertir en una sustancia, de las incluidas en las listas, que produzca tales 
efectos. En caso afirmativo, determinará entonces si la sustancia: 

1) se presta a un 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 
Lista II. 

52. Si la respuesta a cualquiera de los dos puntos precedentes es afirmativa, el Comité 
de Expertos recomendará al Director General de la OMS que lo comunique al Secretario General 
de las Naciones Unidas. Si, en cambio, el Comité estima que la sustancia no puede ser 
debidamente fiscalizada en virtud de lo dispuesto en la Convención Unica, formulará sus 
recomendaciones en relación con el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. 

53. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 4, del Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas, el Comité de Expertos determinará si: 

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

2) la sustancia se presta a un uso indebido análogo y puede producir efectos nocivos 
parecidos a los de alguna de las sustancias incluidas en las Listas I, II, III o 
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 internacional de la sustancia. 

54. Si el CEF llegara a una conclusión afirmativa en cuanto a los puntos 1) y 3 ó 2 y 3), 
el Comité debería aconsejar al Director General de la OMS que transmita al Secretario 
General de las Naciones Unidas una recomendación de fiscalización internacional, conforme al 
Convenio, apoyándola en un examen resumido preparado según se expone a continuación. 

55. El CEF preparará una evaluación resumida sobre cada una de las sustancias examinadas f 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 médica, junto con las 
recomendaciones relativas a posibles medidas de fiscalización que quizá convendría adoptar a 
la vista de esa evaluación. 

XI. EXPERTOS QUE COLABORAN EN EL EXAMEN A CARGO DE LA OMS 

56. La selección de los miembros del Comité de Expertos se expone en el párrafo 44. 

57. Todos los expertos que colaboran en el examen tienen una categoría científica 
reconocida y un historial profesional de reputación internacional, y representan todas las 
disciplinas importantes en las esferas del comportamiento, farmacología, farmacia, medicina, 
biología y epidemiología, además de salud pública y administración. Los especialistas de 
los servicios 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 se les invita a formar parte del 
Comité de de Expertos. 

58. Al elegir a los expertos que han de colaborar en el examen a cargo de la OMS se tiene 
mucho cuidado en evitar todo conflicto de interés. A este respecto, los expertos invitados 
a participar en el examen a cargo de la OMS y, en particular, en los trabajos del Comité de 
Expertos, suscriben una declaración en la que confirman que no hay ningún conflicto de 
intereses que pueda influir en su participación. 



Apéndice 1 

1. CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, 1971 (EXTRACTO)1 

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 comportamiento 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 Lista I, II, III о IV, y 

b) Que 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 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 
sanitario y social y el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica médica, junto con 
cualesquiera recomendaciones sobre las medidas de fiscalización, en su caso, que resulten 
apropiadas según su dictamen. 

Articulo 3 

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA FISCALIZACION DE LOS PREPARADOS 

1. Salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes del presente artículo, todo preparado 
estará sujeto a las mismas medidas de fiscalización que la sustancia sicotrópica que 
contenga y, si contiene más de una de tales sustancias, a las medidas aplicables a la 
sustancia que sea objeto de la fiscalización más rigurosa. 

2. Si un preparado que contenga una sustancia sicotrópica distinta de las de la Lista I 
tiene una composición tal que el riesgo de uso indebido es nulo o insignificante y la 
sustancia no puede recuperarse por medios fácilmente aplicables en una cantidad que se 
preste a uso indebido, de modo que tal preparado no da lugar a un problema sanitario y 
social, el preparado podrá quedar exento de algunas de las medidas de fiscalización 
previstas en el presente Convenio conforme a lo dispuesto en el párrafo 3. 

3. Si una Parte emite un dictamen en virtud del párrafo anterior acerca de un preparado, 
podrá decidir que tal preparado quede exento, en su país o en una de sus regiones, de todas 
o algunas de las medidas de fiscalización previstas en el presente Convenio, salvo en lo 
prescrito respecto a: 

1 Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, 1971. Nueva York, Naciones Unidas, 
1977, pp. 9 y 12-13. 



a 
b 

f) 

Artículo 8 (Licencias), en lo que se refiere a la fabricación; 
Artículo 11 (Registros), en lo que se refiere a los preparados exentos； 
Artículo 13 (Prohibición y restricciones a la exportación e importación)； 
Artículo 15 (Inspección), en lo que se refiere a la fabricación; 
Artículo 16 (Informes que deben suministrar las Partes), en lo que se refiere a 
los preparados exentos； y 
Artículo 22 (Disposiciones penales) en la medida necesaria para la represión de 
actos contrarios a las leyes o reglamentos dictados de conformidad con las 
anteriores obligaciones. 

Dicha Parte notificará al Secretario General tal decisión, el nombre y la composición 
del preparado exento y las medidas de fiscalización de que haya quedado exento. El 
Secretario General transmitirá la notificación a las demás Partes, a la Organización Mundial 
de la Salud y a la Junta. 

4. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial de la Salud tuvieran información 
acerca de un preparado exento conforme al párrafo 3, que a su juicio exija que se ponga fin, 
total o parcialmente, a la exención, harán una notificación al Secretario General y le 
facilitarán información en apoyo de la misma. El Secretario General transmitirá esa 
notificación y los datos que considere pertinentes a las Partes, a la Comisión y, cuando la 
notificación proceda de una de las Partes, a la Organización Mundial de la Salud. La 
Organización Mundial de la Salud comunicará a la Comisión un dictamen sobre el preparado, en 
relación con los puntos mencionados en el párrafo 2, junto con una recomendación sobre las 
medidas de fiscalización, en su caso, de que deba dejar de estar exento el preparado. La 
Comisión, tomando en consideración la comunicación de la Organización Mundial de la Salud, 
cuyo dictamen será determinante en cuestiones médicas y científicas, y teniendo en cuenta 
los factores económicos, sociales, jurídicos, administrativos y de otra índole que estime 
pertinentes, podrá decidir poner fin a la exención del preparado de una o de todas las 
medidas de fiscalización. Toda decisión que tome la Comisión de conformidad con este 
párrafo será comunicada por el Secretario General a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, a los Estados no miembros que sean Partes en el presente Convenio, a la 
Organización Mundial de la Salud y a la Junta. Todas las Partes dispondrá lo necesario para 
poner fin a la exención de la medida o medidas de fiscalización en cuestión en un plazo de 
180 días a partir de la fecha de la comunicación del Secretaio General. 

2. CONVENCION UNICA DE 1961, MODIFICADA POR EL PROTOCOLO DE 1972 

(EXTRACTO)1 

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 Secretario General y le facilitarán los datos en que basen la notificación. 

2. El Secretario General comunicará la notificación y los datos que considere 
pertinentes 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 о II, 

1 Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes, Nueva York, Naciones Unidas, 
1977. 一 —^ " ^一 ^ ― 



Las Partes examinarán, teniendo en cuenta la información de que se disponga, la 
posibilidad 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 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； 

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 о 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 dictamen a la Comisión, la cual podrá, de conformidad 
con la recomendación de la Organización 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 sustancias 
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 
preparado 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 Lista 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, podrá, 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. 

7. 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 
miembros que sean Parte en la Convención, a la Organización Mundial de la Salud y a la 
Junta. Dicha 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 [Económico y Social], 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 
información 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. 

i) 

ii) 

iii) 



c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar la decisión de la Comisión y la 
decisión del Consejo será definitiva. La notificación de la decisión del Consejo será 
transmitida a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros Partes 
en la Convención, 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. 



CALENDARIO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A CARGO DE LA OMS 

Año 1. Notificación por una Parte o por la OMS 

Acopio de información en curso Secretaría 

Año 2. Selección para el examen crítico 

Terminación del examen crítico 

Marzo-abril 
CEF 

Noviembre-diciembre 
Secretaría 

Año 2 - 3. Distribución del examen crítico a las correspondientes 
fuentes de información colaboradoras 

Diciembre-enero 
Secretaría 

Año 3 • Dictamen y recomendaciones 

Informe del CEF; comunicación de las recomendaciones 
al Secretario General 

Marzo-abril 
CEF 

Mayo-junio 
Director General 

de la OMS 

Año 3. Distribución de la comunicación de la OMS a los 
Estados Parte en los tratados 

Julio-diciembre 
Secretaría de la DE 

Año 4. Decisión sobre fiscalización internacional Febrero 
CE 



CE 

CEF 

DE 

DSM 

GPF 

Interpol 

JIFE 

Procedimiento de examen 

ABREVIATURAS 

Comisión de Estupefacientes, Naciones Unidas 

Comité de Expertos en Farmacodependencia, OMS 

División de Estupefacientes, Naciones Unidas 

División de Salud Mental, OMS 

División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, OMS 

Organización Internacional de Policía Criminal 

Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes 

Procedimiento para el examen a cargo de la OMS de 
sustancias psicoactivas causantes de dependencia en 
relación con la fiscalización internacional 

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

Estado Parte 

Estupefacientes 

Fiscalización Internacional 

Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes 

Notificación 

DEFINICIONES 

Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, 
modificada por el Protocolo de 1972； y Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas, 1971. 

Estado que se ha convertido en Parte de un tratado 
internacional de fiscalización de drogas, mediante un 
acto de firma, ratificación, adhesión o sucesión. 

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

Diversas medidas fiscalizadoras aplicables a las 
sustancias incluidas en las listas de los tratados 
internacionales sobre fiscalización de 
estupefacientes. 

Organo fiscalizador que ha de asumir las funciones de 
que le asignan los distintos tratados internacionales 
de fiscalización de drogas, una de cuyas funciones 
consiste en vigilar el comercio lícito de drogas 
objeto de fiscalización internacional. 

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 cualquiera de esos tratados en que se 
exija tal comunicación, o la misma comunicación 
dirigida por el Secretario General de las Naciones 
Unidas a un Estado Parte o a la OMS. En el contexto 
de las presentes Orientaciones, la referencia a una 
notificación significa que se trata de una 
notificación relativa a la inclusión de una sustancia 



Sustancia causante de dependencia 

Sustancia psicoactiva 

Sustancia psicotrópica 

en alguna de las listas de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 3 de la Convención Unica o 
de los Artículos 2 y 3 del Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas. 

Estupefaciente, sustancia psicotrópica 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. 

Cualquier sustancia, natural o de síntesis, o 
cualquier material natural que tenga propiedades 
psicoactivas. En el presente anexo el término 
sustancia psicoactiva se aplica a las sustancias que 
en el momento actual no están sometidas a 
fiscalización internacional. 

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



RESOLUCION 2(S-IX) DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS 

Elogio de los procedimientos de la Organización Mundial de la Salud 
para el examen de sustancias psicoactivas causantes de dependencia 

con miras a su fiscalización internacional en virtud de los 
convenios internacionales de fiscalización de drogaŝ * 

La Comisión de Estupefacientes t 

Recordando sus resoluciones 2(S-VII), 4(XXX) y 2(S-VIII), 

Tomando nota con reconocimiento de la respuesta de la Organización Mundial de la 
Salud a las sugerencias contenidas en esas resoluciones, 

Reconociendo la complejidad de la labor que representa el examen y la evaluación de 
la desviación, el uso indebido, y el riesgo de uso indebido de sustancias psicoactivas, 

Reconociendo también que tanto la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes como 
el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 insisten en la noción de que se apliquen 
medidas rigurosas para limitar el uso de sustancias psicoactivas a los fines lícitos, al 
mismo tiempo que reconocen que el uso de sustancias psicoactivas para fines médicos y 
científicos es indispensable y que no deben limitarse indebidamente las cantidades de esas 
sustancias necesarias para tales fines, 

Reconociendo además que los problemas sociales y de salud pública que causan 
determinadas sustancias psicoactivas han hecho que los gobiernos adopten medidas para 
limitar el uso de esas sustancias a los fines lícitos, 

Agradeciendo los esfuerzos altamente loables hechos por la Organización Mundial de la 
Salud para formular y aplicar unas directrices eficaces para el examen a fondo y abierto de 
las sustancias psicoactivas, tal como fueron recientemente discutidas en la 77a reunión 
del Consejo Ejecutivo de esa Organización, 

Tomando nota con satisfacción de que la Organización Mundial de la Salud tiene el 
propósito de reevaluar atentamente sus criterios y planes para la selección de sustancias 
con miras a su examen futuro, 

Teniendo presente que los recursos de que se dispone para examinar las sustancias 
adecuadamente son limitados y que los exámenes de la Organización Mundial de la Salud deben 
concentrarse en las necesidades prioritarias, 

Tomando nota de que es importante ayudar al Secretario General a documentar 
sólidamente las recomendaciones que se envían a los Estados Miembros de la Comisión de 
Estupefacientes sobre inclusión de drogas en las Listas, 

1. Elogia a la Organización Mundial de la Salud por sus esfuerzos para reevaluar y 
mejorar sus directrices para el examen de sustancias psicoactivas causantes de dependencia 
con miras a su fiscalización internacional, y para proseguir el desarrollo de un mecanismo 
eficiente y efectivo con objeto de desempeñar el cometido que se le encomienda eri los 
convenios internacionales de fiscalización de drogas； 

2. Hace suyas en principio, las directrices para el examen de sustancias 
psicoactivas causantes de dependencia, teniendo presentes las modificaciones propuestas en 
los debates de la 77a reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud 
en enero de 1986； 

1 Extracto del documento E/CN.7/1986/13 (1986) de las Naciones Unidas. 



3. Apoya, en particular, los esfuerzos en curso de la Organización Mundial de la 
Salud para aclarar los procedimientos, criterios y planes aplicables a la selección de 
sustancias con miras a su examen futuro； 

4. Apoya asimismo los esfuerzos continuos de la Organización Mundial de la Salud 
para documentar sólidamente todas las recomendaciones que envía al Secretario General para 
su presentación a los Estados Miembros de la Comisión de Estupefacientes, prestando especial 
atención a la gravedad de los problemas sociales y de salud pública, de forma que esos 
Estados Miembros estén bien informados de las razones en que se basan las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud, incluidas las recomendaciones sobre la necesidad de 
efectuar fiscalizaciones internacionales； 

5. Insta a todos los gobiernos y a las demás partes interesadas a que presten ayuda 
al Secretario General y a la Organización Mundial de la Salud proporcionando información 
completa y exacta sobre las sustancias sometidas a examen por la Organización Mundial de la 
Salud, tanto antes como durante el proceso de examen. 



RESOLUCION l(S-VIII) DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES 
DE LAS NACIONES UNIDAS1 

Directrices para la exención de preparados de determinadas medidas 
de fiscalización en virtud de las disposiciones del articulo 3 

del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 

La Comisión de Estupefacientes t 

Habiendo tomado nota de los documentos MNH/78.1 y MNH/82.51 que contienen propuestas 
de grupos de consulta de la Organización Mundial de la Salud concernientes a directrices 
para la concesión de exenciones en virtud de las disposiciones del artículo 3 del Convenio 
sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General, de 16 de diciembre de 1983, 
titulado "Examen del establecimiento de directrices para la exención de preparados en virtud 
de las disposiciones del artículo 3 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas" 
(E/CN.7/1984/4), 

Recordando sus resoluciones 2(S-VI), de 19 de febrero de 1980, y 5(XXX), de 16 de 
febrero de 1983, 

Teniendo presente que en las decisiones tomadas por la Comisión con respecto a la 
terminación de una exención deben considerarse las condiciones sociales y económicas 
existentes en el país que otorga la exención, incluido el nivel de desarrollo de sus 
servicios médicos nacionales y de su sistema nacional de distribución de drogas, 

Convencida de la necesidad de que los gobiernos constribuyan a la elaboración de 
nuevas directrices, a la luz de la experiencia obtenida durante la aplicación de las que 
actualmente están en vigor, 

Aprueba las siguientes directrices para su aplicación por las aurtoridades 
nacionales, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión de Estupefacientes : 

Directrices cuya aplicación se propone a las autoridades nacionales 

a) No debe concederse exención a los preparados que contengan una sustancia 
psicotrópica en unión con i) otras sustancias psicotrópicas, ii) un estupefaciente o iii) 
una sustancia psicoactiva no sometida a fiscalización internacional de la que se sepa que 
puede ser objeto de uso indebido； no obstante, puede contemplarse la exención de un 
preparado incluido en cualquiera de las tres categorías anteriores pero cuya composición sea 
tal que el riesgo de uso indebido sea insignificante； 

b) No debe concederse exención a los preparados que contengan una sustancia 
psicotrópica en unión de un estupefaciente de las Listas I о II de la Convención Unica de 
1961 sobre Estupefacientes； la exención sólo podrá autorizarse si la Comisión ha incluido el 
preparado en la Lista II de esa Convención, de acuerdo con el procedimiento de enmienda 
establecido en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 de la Convención; 

c) No debe concederse exención a los preparados inyectables que contengan sustancias 
psicotrópicas； 

d) Los preparados que contengan sustancias psicotrópicas no deben quedar eximidos de 
lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 10 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas 
de 1971; 

1 Extracto del documento E/CN.7/1984/13 (1984) de las Naciones Unidas. 



e) Los preparados que contengan sustancias psicotrópicas no deben quedar eximidos de 
lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, a 
menos que esa exención esté hecha en conformidad con los requisitos reglamentarios 
nacionales； 

f) Los preparados que contengan sustancias psicotrópicas no deben quedar eximidos de 
los requisitos del artículo 12 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971； 

g) A reserva de lo dispuesto en las directrices d), e) y f), los reactivos para los 
diagnósticos in vitro’ los amortiguadores y los patrones analíticos que contengan 
sustancias psicotrópicas pueden quedar eximidos de lo dispuesto en los artículos 10 y 12 del 
Convenio； 

Directrices cuya aplicación se propone a la Organización Mundial de la Salud 

h) La Organización Mundial de la Salud no examinará habitualmente las notificaciones 
de exenciones de las Partes destinadas sólo a uso nacional； no obstante, cuando existan 
pruebas de que una exención específica concedida por un organismo nacional competente no 
cumple con las directrices a) a e) supra, y pudiese constituir un peligro para la salud 
pública del país de que se trate, la Organización Mundial de la Salud deberá inmediatamente 
llamar a la atención de la autoridad nacional competente el posible peligro sanitario 
público y asesorar a la Comisión de Estupefacientes acerca de su acción a ese respecto. Si, 
no obstante, existen pruebas de que esa exención constituye un peligro para otro país, la 
Organización Mundial de la Salud deberá proceder a examinar la exención con carácter de 
urgencia. 


