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

En este informe se describen las medidas adoptadas por la OMS 
durante 1990 en cumplimiento de las obligaciones que le incumben 
conforme a los acuerdos internacionales sobre fiscalización de 
drogas. 

En su 11° periodo extraordinario de sesiones, la Comisión 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas aprobó las 
recomendaciones de la OMS relativas a la inclusión del 
alfa-metiltiofentanilo• el para-fluorofentanilo, el 
beta-hidroxifentanilo, el beta-hidroxi-3-metilfentanilo, 
el tiofentanilo y el 3-metiltiofentanilo en las listas de la 
Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961. La Comisión 
aprobó también las recomendaciones de la OMS sobre la inclusión de 
dos análogos de la MDA, uno del aminorex, y el midazolam en las 
listas del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971. No 
obstante, la Comisión votó en contra de la adopción de la 
recomendación de la OMS de transferir el dronabinol, isómero del 
delta-9-tetrahidrocannabinol, de la Lista I a la Lista II del 
Convenio de 1971. 

Habida cuenta de las sugerencias formuladas por el Comité de 
Expertos en Farmacodependencia en su 27a reunión, la OMS formuló 
recomendaciones al Secretario General de las Naciones Unidas en el 
sentido de retirar la propilhexedrina de la Lista IV y de 
transferir el delta-9-tetrahidrocannabinol y sus variantes 
estereoquímicas, incluido el dronabinol, de la Lista I a la 
Lista II del Convenio de 1971. Por lo que se refiere a las 111 
preparaciones que contienen sustancias psicotrópicas eximidas de 
ciertas medidas de fiscalización por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, la OMS recomendó que se suspendiera 
parcialmente la exención de las 55 preparaciones que contienen 
butalbital, incluido en la Lista III del Convenio de 1971. 

I. INTRODUCCION 

1. En el presente informe se describen las actividades desplegadas en 1990 en cumplimiento 
de las obligaciones que incumben a la OMS en virtud de la Convención Unica sobre 
Estupefacientes, de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas, de 1971 (en adelante denominados Convención de 1961 y Convenio de 
1971, respectivamente). El informe precedente sobre este asunto fue presentado 
por el Director General al Consejo Ejecutivo en la 85a reunión de éste. 

1 Documento EB85/23. 

Informe del Director General 
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II. MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS NACIONES UNIDAS EN RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS 

2. Habida cuenta de las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia, que figuran en su 26° informe, el Director General formuló las 
siguientes recomendaciones al Secretario General de las Naciones Unidas en 1989: 

Recomendaciones de inclusión en las listas de la Convención de 1961 
1) Incluir el alfa-metiltiofentanilo• el para-fluorofentanilo, el 
beta-hidroxifentanilo, el beta-hidroxi-3-metilfentanilo, el tiofentanilo y el 
3-metiltiofentanilo en las Listas I y IV. 

Recomendaciones de inclusión en las listas o de transferencia a otra lista del 
Convenio de 1971 
1) Incluir la N-hidroxitenanfetamina, la N-etiltenanfetamina y el 
4-metilaminorex en la Lista I. 
2) Incluir el midazolam en la Lista IV. 
3) Transferir el dronabinol [(-)- trans -delta-9-tetrahidrocannabinol1 de la 
Lista I a la Lista II. 

3. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en su 11° periodo 
extraordinario de sesiones (Viena, 29 de enero - 2 de febrero de 1990), examinó las 
recomendaciones anteriores y decidió incluir los seis derivados del fentanilo en las 
Listas I y IV de la Convención de 1961, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. 
Aceptó asimismo la recomendación de incluir la N-hidroxitenanfetamina, la 
N-etiltenanfetamina y el 4-metilaminorex en la Lista I del Convenio de 1971. 

4. En cambio, la Comisión no aprobó la recomendación de transferir el dronabinol de la 
Lista I a la Lista II del Convenio de 1971. Algunas delegaciones señalaron que el valor 
terapéutico del dronabinol no parecía compensar su elevado potencial de uso indebido, lo que 
constituiría un grave inconveniente si se transfiriera el dronabinol a la Lista II. Se 
sugirió que la OMS siga recogiendo datos sobre la utilidad terapéutica de la sustancia, con 
miras a un nuevo examen. 

III. COMITE DE EXPERTOS EN FARMACODEPENDENCIA, 27a REUNION 

5. El Comité de Expertos en Farmacodependencia, que se reunió del 24 al 28 de septiembre 
de 1990, examinó diversas sustancias (benzodiazepinas, propilhexedrina, y 
delta-9-tetrahidrocannabinoles) y exenciones a tenor del Artículo 3 del Convenio de 1971. 
Fue la primera reunión del Comité de Expertos después de que el Consejo Ejecutivo aprobase 
las orientaciones revisadas para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas 
causantes de dependencia en relación con la fiscalización internacional.^ 

6. Tras haber examinado las 34 benzodiazepinas actualmente incluidas en la Lista IV del 
Convenio de 1971, el Comité expresó su opinión de que las 19 sustancias siguientes eran 
objeto de una fiscalización adecuada en su situación actual en la Lista IV: alprazolam, 
bromazepam, clordiazepóxido, clobazam, clonazepam, clorazepato, flurazepam, halazepam, 
kstazolam, lorazepam, lormetazepam, medazepam, midazolam, nimetazepam, nitrazepam, oxazepam, 
prazepam, temazepam y triazolam. Por otro lado, el Comité tomó nota de que la incidencia de 
uso indebido y actividades ilícitas en relación con el diazepam y el flunitrazepam sigue 
siendo elevada, y que se notifican pocos o ningún caso de uso indebido o de actividades 
ilícitas en relación con el camazepam, el clotiazepam, el cloxazolam, el delorazepam, el 
estazolam, el etil loflazepato, el fludiazepam, el haloxazolam, el loprazolam, el 
nordazepam, el oxazolam, el pinazepam y el tetrazepam. Así pues, el Comité recomendó que la 
OMS siga vigilando esas sustancias para acopiar datos suficientes y determinar si deben 
someterse o no a examen crítico con miras a su posible cambio de lista en el futuro. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 787, 1989. 
2 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 7. 



EB87/26 
Página 3 

7. El Comité prosiguió también el examen crítico del brotizolam, el etizolam y el quazepam 
iniciado en su 26a reunión, y concluyó que no es necesario someter esas sustancias a 
fiscalización internacional en las circunstancias actuales. 

8. En su 25a reunión, celebrada en 1988, el Comité examinó la prop ilhexedr ina al recibir 
una notificación del Gobierno de los Estados Unidos de América relativa a su supresión de 
las listas, pero decidió posponer la conclusión de su examen hasta 1990, año en que el 
Comité examinó nuevos datos que confirman la ausencia de problemas significativos de salud 
pública y recomendó que se retire la propilhexedrina de la fiscalización internacional según 
el Convenio de 1971. 

9. Siguiendo la indicación de la Comisión de Estupefacientes, el Comité examinó nuevos 
datos sobre la utilidad terapéutica del dronabinol, teniendo en cuenta las diversas 
preocupaciones expresadas por la Comisión. Concluyó que el dronabinol tiene una utilidad 
terapéutica limitada, pero claramente superior a la de las demás sustancias de la Lista I y 
comparable a la de varias sustancias de la Lista II. No obstante, tomó nota de que la 
utilidad terapéutica puede variar de un país a otro en virtud de factores como la 
prevalencia del cáncer y la frecuencia de uso de la quimioterapia anticancerosa. Se estimó 
que la probabilidad de abuso del dronabinol es sustancialmerite inferior a la del cannabis, 
basándose en el examen de otros factores que determinan las probabilidades de uso indebido, 
entre ellos algunos de carácter social como la popularidad, la disponibilidad y el precio. 
Aunque los datos de que se dispone sobre la utilidad terapéutica se refieren sólo al 
dronabinol, teniendo en cuenta los problemas prácticos de análisis forense que plantea la 
distinción legal entre los isómeros, el Comité recomendó que todas las variantes 
estereoquímicas del delta-9-tetrahidrocannabinol se transfieran de la Lista I a la 
Lista II. 

10. En respuesta a las inquietudes expresadas por la Comisión, el Comité evaluó la 
posibilidad de que la transferencia del delta-9-tetrahidrocannabinol y de sus variantes 
estereoquímicas, incluido el dronabinol, de la Lista I a la Lista II hiciera aumentar el uso 
indebido de esa sustancia y del cannabis. El Comité consideró poco probable que el cambio 
de lista dé mayor viabilidad económica a la oferta ilegal de dronabinol, habida cuenta de la 
disponibilidad mas iva de cannabis, fuerte competidor de origen natural y relativamente 
barato. Consideró también poco probable que el reconocimiento oficial de la utilidad 
terapéutica del dronabinol influya de modo significativo en los elevadísirnos niveles 
actuales de uso indebido de cannabis. 

11. Las 111 preparaciones que contienen butalbital, clordiazepóxido y fenobarbital, 
eximidas de ciertas medidas de fiscalización a tenor del Convenio de 1971 por el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, fueron objeto de examen con arreglo a las orientaciones 
revisadas. El Comité expresó su preocupación ante la posibilidad de que se abuse de algunas 
de esas preparaciones, o de las sustancias psicotrópicas extraídas de ellas, si se exportan 
a otros países. Recomendó que las 55 preparaciones que contienen butalbital, incluido en la 
Lista III del Convenio de 1971, dejen de estar eximidas de las medidas de control de 
exportación (en virtud del Artículo 12). 

12. Habida cuenta de estas recomendaciones, el Director General comunicó al Secretario 
General de las Naciones Unidas las evaluaciones y recomendaciones de la OMS relativas a la 
propilhexedrina, al delta-9-tetrahidrocannabinol y sus variantes estereoquímicas y a las 
preparaciones exentas notificadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, que 
serán examinadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su 
34° periodo de sesiones (Viena, 30 de enero - 8 de febrero de 1991). 


