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PREFACIO 

 

 

Me siento orgulloso de poder decir que este año se cumple el vigésimo aniversario del Informe Mundial 

sobre las Drogas. 

 

A lo largo de los dos últimos decenios, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) ha estado a la vanguardia de las investigaciones mundiales sobre aspectos complejos relativos 

al consumo y la oferta de drogas, apoyando la cooperación internacional y documentando las opciones 

normativas con las estimaciones, la información sobre tendencias y los análisis más recientes. 

 

Este año publicamos el informe con un nuevo formato que consiste en cinco fascículos separados: el 

resumen, conjuntamente con las conclusiones del informe y sus consecuencias en materia de políticas; un 

panorama mundial del consumo y la oferta de drogas; un análisis del mercado de drogas de origen vegetal; 

un análisis del mercado de drogas sintéticas, y un fascículo dedicado a los vínculos entre las drogas y la 

delincuencia organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el terrorismo. Hemos decidido 

hacerlo así en atención a las necesidades de los lectores y para facilitar las consultas, si bien, al mismo 

tiempo, hemos respetado las normas estrictas que cabe esperar de la publicación emblemática de la 

Oficina. 

 

El informe de 2017 llega en momentos en que la comunidad internacional ha actuado de manera decisiva 

para crear consenso en torno al camino que ha de emprenderse en lo que respecta a la acción conjunta. 

 

El documento final aprobado por unanimidad en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General sobre el problema mundial de las drogas celebrado el año pasado contiene más de 

100 recomendaciones concretas relativas a la aplicación de enfoques equilibrados, amplios e integrados 

para abordar y contrarrestar eficazmente ese problema. 

 

Por otra parte, en su 60º período de sesiones, celebrado en marzo de 2017, la Comisión de Estupefacientes 

aprobó la resolución 60/1, en que se reafirma el compromiso de aplicar el documento final y de trazar un 

rumbo hacia 2019, año fijado como objetivo en la Declaración Política y Plan de Acción sobre 

Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el 

Problema Mundial de las Drogas de 2009, así como también el compromiso de fortalecer las medidas 

encaminadas a cumplir los objetivos y metas del Plan de Acción. 

 

Como se muestra claramente en el Informe Mundial sobre las Drogas 2017, aún queda mucho por hacer 

para enfrentarse a la multitud de daños infligidos por las drogas a la salud, el desarrollo, la paz y la 

seguridad en todo el mundo. 

 

A nivel mundial se registran al menos unos 190.000 fallecimientos prematuros –en la mayoría de los 

casos, evitables– provocados por las drogas, mayormente imputables al consumo de opioides. 

 

Las terribles consecuencias que tiene el consumo de drogas para la salud también pueden apreciarse en 

los casos de VIH, hepatitis y tuberculosis vinculados al uso de sustancias. 

 

Hay que redoblar esfuerzos por facilitar el acceso a servicios eficaces, basados en datos científicos, en 

materia de prevención, tratamiento y atención a las personas que los necesitan desesperadamente, entre 

ellas las que se encuentran en entornos de reclusión. Para dar solo un ejemplo, en el informe de este año 

se subraya la necesidad de acelerar la accesibilidad del tratamiento de la hepatitis C, enfermedad cuyas 

consecuencias sanitarias perjudiciales para los consumidores de drogas son mucho mayores que las 

del VIH/SIDA. 
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Últimamente se ha venido prestando especial atención a las amenazas planteadas por la metanfetamina y 

las nuevas sustancias psicoactivas (NSP). Sin embargo, como muestra el informe, tanto la fabricación de 

cocaína como la de opioides van en aumento. Esas sustancias siguen siendo motivo de grave 

preocupación, y no parece haber muchos indicios de que la crisis de los opioides vaya a mermar. 

 

En el Informe Mundial sobre las Drogas 2017 también se examinan los vínculos con otras formas de 

delincuencia organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el terrorismo a partir de la 

mejor información comprobada de que se dispone y, sobre todo, se destaca la necesidad de llevar a cabo 

muchas más investigaciones en esos sectores. 

 

La corrupción es el gran factor coadyuvante de la delincuencia organizada, y a lo largo de toda la cadena 

de la oferta de drogas ilícitas existen oportunidades para caer en la corrupción. Sin embargo, se conoce 

muy poco acerca de la manera en que interactúan los diferentes tipos de corrupción con los mercados de 

drogas. 

 

En el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema 

mundial de las drogas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad se expresa preocupación sobre los 

grupos terroristas que lucran con el tráfico de drogas, entre otras formas de delincuencia organizada 

transnacional. 

 

Es bien sabido que hay terroristas y grupos armados no estatales que obtienen grandes ganancias con el 

narcotráfico; según algunas estimaciones, en el Afganistán hasta el 85% del cultivo de adormidera se 

registra en zonas de influencia de los talibanes. 

 

No obstante, en el mejor de los casos, las pruebas sobre el nexo delincuencia organizada-terrorismo siguen 

siendo muy dispares. Además, esos vínculos no son estáticos. Las relaciones entre los grupos delictivos 

organizados y los grupos terroristas están en constante evolución, más o menos como los propios 

mercados de drogas. 

 

Al igual de lo que sucede, como hemos visto, con el mercado de NSP, también el consumo y la oferta de 

drogas, las rutas de tráfico y las sustancias mismas siguen variando y diversificándose a un ritmo 

alarmante. 

 

Las drogas siguen constituyendo una gran fuente de ingresos para las redes delictivas organizadas, si bien 

los modelos comerciales están cambiando, ya que los delincuentes aprovechan nueva tecnología, como 

la red oscura, que viene alterando el carácter del comercio de sustancias ilícitas y los tipos de agentes que 

en él participan, lo que da lugar a que se establezcan redes horizontales menos estructuradas y a que 

grupos de menor entidad pasen a adquirir más importancia. Las nuevas modalidades de distribución de 

las drogas también apuntan a la necesidad de lograr la participación de otros sectores, entre ellos, los 

servicios postales, en la lucha contra el narcotráfico. 

 

Naturalmente, los países deben estar en condiciones de actuar y de reaccionar frente a ese abanico 

cambiante y formidable de amenazas y problemas. La UNODC está firmemente decidida a fortalecer las 

respuestas, trabajando en estrecha colaboración con las entidades asociadas a las Naciones Unidas y en 

consonancia con los tratados de fiscalización internacional de drogas, los instrumentos de derechos 

humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se complementan y refuerzan entre sí. 

 

Como ha quedado demostrado en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y en el 

reciente período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, la comunidad internacional está bien 

dotada para responder de manera rápida y decisiva a los desafíos mundiales relacionados con las drogas. 
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Por ejemplo, en marzo la Comisión decidió que se incluyera en las listas o cuadros de los tratados de 

fiscalización internacional de drogas a dos precursores y una sustancia análoga al fentanilo, que ya se 

encuentra sometido a fiscalización. Esta medida importante hará que los delincuentes tengan más 

dificultades para fabricar ilícitamente fentanilo y sustancias análogas a este, y espero que pueda ayudar a 

poner freno al trágico aumento de las sobredosis de opioides registrado en los últimos años. 

 

Con todo, persiste la necesidad acuciante de emprender actividades de creación de capacidad y de 

asistencia técnica, si bien las contribuciones financieras siguen sin estar a la altura, con mucho, del 

compromiso político. Es preciso contar urgentemente con más recursos para ayudar a todos los Estados 

Miembros a poner en práctica las recomendaciones contenidas en el documento final del período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General y a cumplir las metas conexas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

Los muchos retos cambiantes planteados por las drogas también ponen de manifiesto no solo la 

importancia de los programas de prevención del consumo de drogas basados en datos científicos y en los 

derechos humanos, sino también la importancia de prevenir el delito, la corrupción, el terrorismo y el 

extremismo violento, en consonancia con los compromisos contraídos en virtud de los tratados y con las 

reglas y normas de las Naciones Unidas. 

 

Para concluir, pido a todos los Gobiernos que nos ayuden a ampliar el caudal de información comprobada 

necesaria para estos informes. Algunos aspectos, como el de los vínculos entre las drogas, el terrorismo 

y la insurgencia, evidentemente conciernen a la reunión de inteligencia delicada, y existe una legítima 

preocupación acerca de impedir que se vean comprometidas las fuentes, la reunión de información y las 

operaciones. No obstante, si queremos hacer frente con eficacia a los retos planteados por las drogas, 

debemos fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de información en la medida de lo 

posible, a fin de llenar lagunas y de emprender una acción conjunta orientada, eficaz y oportuna. 

 

 

 

 

 

 

Yuri Fedotov 

Director Ejecutivo 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Los límites geográficos, así como los nombres y las designaciones que figuran en los mapas, no implican 

la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Una línea de puntos representa 

aproximadamente la línea de control en Jammu y Cachemira acordada por la India y el Pakistán. Las 

partes todavía no han llegado a un acuerdo definitivo sobre el estatuto de Jammu y Cachemira. Los límites 

geográficos que son objeto de controversia (China/India) se representan con un sombreado debido a la 

dificultad para mostrarlos en detalle. 

 

Las denominaciones empleadas en el Informe Mundial sobre las Drogas y la forma en que aparecen 

presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio 

alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas geográficas 

citados, ni de sus autoridades, como tampoco respecto del trazado de sus fronteras o límites. 

 

Los países y zonas geográficas se designan por los nombres que eran de uso oficial en el momento de 

recopilarse los correspondientes datos. 

 

Toda referencia a Kosovo en el Informe Mundial sobre las Drogas, de haberla, debe entenderse en 

conformidad con la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. 

 

Puesto que existe cierta ambigüedad científica y jurídica acerca de las distinciones entre “uso”, “uso 

indebido” y “abuso” de drogas, en el Informe Mundial sobre las Drogas se utilizan los términos neutrales 

“uso” o “consumo” de drogas. 

 

Siempre que se utiliza la palabra “droga” en el Informe Mundial sobre las Drogas se refiere a sustancias 

sometidas a fiscalización de conformidad con los tratados de fiscalización internacional de drogas. 

 

A menos que se indique otra cosa, todos los análisis contenidos en el Informe Mundial sobre las Drogas 

se basan en los datos oficiales presentados por los Estados Miembros a la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito a través del cuestionario para los informes anuales. 

 

Los datos demográficos que figuran en el Informe Mundial sobre las Drogas proceden de la publicación 

de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 

titulada World Population Prospects: The 2015 Revision. 

 

Salvo indicación en contrario, las menciones relativas a dólares se refieren a dólares de los Estados 

Unidos. 

 

Si no se indica otra cosa, el término “toneladas” denota toneladas métricas. La letra R representa el 

coeficiente de correlación, utilizado como medida de la solidez de una relación estadística entre dos o 

más variables, que oscila de 0 a 1 en el caso de una correlación positiva o de 0 a -1 en el caso de una 

correlación negativa. 
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CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 

El daño causado por el consumo de drogas sigue siendo considerable 

 

Se estima que 250 millones de personas, es decir, aproximadamente el 5% de la población adulta mundial, 

consumieron drogas al menos en una ocasión en 2015. Más preocupante aún es el hecho de que unos 

29,5 millones de esos consumidores de drogas, es decir, el 0,6% de la población adulta mundial, sufren 

trastornos relacionados con el consumo de drogas. 

 

La magnitud del daño causado por el consumo de drogas se pone de manifiesto por los 28 millones de 

años de vida “sana” (años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD)) que, según las 

estimaciones, se perdieron en todo el mundo en 2015 como consecuencia de la muerte prematura y la 

discapacidad causadas por el consumo de drogas. De esos años perdidos, 17 millones se debieron 

únicamente a los trastornos relacionados con el consumo de todo tipo de drogas. Los AVAD que pueden 

atribuirse a la morbilidad y la mortalidad resultantes de todas las causas de consumo de drogas han 

aumentado en general en los últimos diez años. 

 

Sin embargo, dado que se administra tratamiento a menos de una de cada seis personas con trastornos 

relacionados con el consumo de drogas al año, la disponibilidad y el acceso a servicios basados en 

principios científicos para el tratamiento de esos trastornos y las afecciones conexas siguen siendo 

limitados. 

 

Los opioides son el tipo de droga más nocivo 

 

Los opioides, incluida la heroína, siguen siendo la clase de droga más nociva para la salud. Una proporción 

considerable de la gran cantidad de muertes prematuras entre las personas que consumen drogas puede 

atribuirse a los opioides. Además, los trastornos causados por el consumo de opioides representan la 

mayor carga de morbilidad que puede atribuirse a los trastornos relacionados con el consumo de drogas: 

en 2015, casi 12 millones de AVAD, es decir, el 70% de la carga mundial de morbilidad que puede 

atribuirse a los trastornos relacionados con el consumo de drogas, se debió a los opioides. 

 

La hepatitis C es la causante del mayor daño entre las personas que consumen drogas 

 

Las personas que se inyectan drogas se enfrentan a algunas de las consecuencias más graves para la salud 

relacionadas con el consumo de drogas. Casi 12 millones de personas en todo el mundo se inyectan 

drogas, de las cuales una de cada ocho (1,6 millones) vive con el VIH y más de la mitad (6,1 millones) 

vive con hepatitis C. 

 

El número de muertes que pueden atribuirse a la hepatitis C entre las personas que consumen drogas es 

mayor que el correspondiente a otras causas de muerte relacionadas con el consumo de drogas. En general, 

se pierden más AVAD como consecuencia de la hepatitis C que de la infección por el VIH entre las 

personas que consumen drogas. La mayoría de esos AVAD se deben a muertes prematuras, y el resto son 

el resultado de años vividos con discapacidad. 

 

Las personas que consumen drogas son particularmente vulnerables a la tuberculosis 

 

Sobre la base de los datos limitados disponibles de estudios realizados en Europa, Asia y América, la 

prevalencia de la tuberculosis entre las personas que se inyectan drogas se estima en un 8% 

aproximadamente, en comparación con menos del 0,2% de la población en general. 
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Las personas que consumen drogas pueden tener una necesidad especial de intervenciones de prevención 

y tratamiento de la tuberculosis. Pueden verse afectadas de manera desproporcionada por los factores de 

riesgo de la enfermedad. La infección por el VIH es una de las principales razones de la alta prevalencia 

de la tuberculosis entre las personas que se inyectan drogas y la tuberculosis es una de las principales 

causas de mortalidad entre las personas que consumen drogas y viven con el VIH. 

 

El tratamiento de la tuberculosis es especialmente complejo en el caso de las personas que consumen 

drogas, ya que pueden vivir con múltiples enfermedades infecciosas y comorbilidades psiquiátricas y 

médicas, además de la drogodependencia. Asimismo, muchos de los obstáculos a la prevención y el 

tratamiento de la tuberculosis son más difíciles de superar para las personas que consumen drogas que 

para la población en general. 

 

La cárcel es un entorno de alto riesgo para la propagación de enfermedades infecciosas 

 

El consumo de drogas, incluido el consumo de heroína y de drogas por inyección, es habitual en muchos 

establecimientos penitenciarios. Uno de cada tres reclusos ha consumido una sustancia ilícita en algún 

momento durante la reclusión, y un 16% comunica el consumo actual (en el último mes). El cannabis es, 

con mucho, la droga más consumida en la cárcel, mientras que el consumo de heroína ocupa el segundo 

lugar. Aproximadamente el 10% de los reclusos informan de que consumen heroína en algún momento 

durante la reclusión, y una tercera parte de ellos informa del consumo actual (en el último mes) en la 

cárcel. 

 

Las prácticas de inyección inseguras contribuyen a propagar el VIH entre las personas que se inyectan 

drogas en las poblaciones penitenciarias y, en última instancia, en la comunidad en general. Las personas 

que consumen drogas y están encarceladas también están expuestas a un mayor riesgo de tuberculosis. 

 

La tasa de aumento de la carga de morbilidad por trastornos relacionados con el consumo de drogas es 

mayor entre las mujeres que entre los hombres 

 

Por lo menos el doble de hombres que de mujeres sufren trastornos relacionados con el consumo de 

drogas. Sin embargo, una vez que las mujeres han iniciado el consumo de sustancias, en particular de 

alcohol, cannabis, opioides y cocaína, tienden a aumentar su tasa de consumo con más rapidez que los 

hombres. 

 

En el último decenio, los efectos negativos para la salud del consumo de drogas han aumentado con más 

rapidez entre las mujeres que entre los hombres. La tasa de aumento del número de AVAD atribuidos a 

trastornos relacionados con el consumo de drogas en 2015, en particular los trastornos causados por el 

consumo de opioides y cocaína, fue mayor entre las mujeres (25% y 40%, respectivamente) que entre los 

hombres (17% y 26%, respectivamente). 

 

Las pruebas demuestran que facilitar opioides farmacéuticos a la población que más los necesita no 

suele dar lugar a su uso indebido o a la adicción 

 

A pesar de que los opioides farmacéuticos para el alivio del dolor y el tratamiento de trastornos 

relacionados con el consumo de opioides figuran en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, 

siguen existiendo importantes lagunas y obstáculos en el acceso a medicamentos analgésicos y su 

disponibilidad en la mayor parte del mundo. 

 

El temor a la adicción a los opioides farmacéuticos contribuye a la dinámica compleja que influye en el 

acceso a los medicamentos sometidos a fiscalización y su disponibilidad. Sin embargo, en un examen 

estructurado de las publicaciones especializadas se constató que el 3% de los pacientes por dolor crónico 
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no relacionado con el cáncer que consumían opioides con regularidad contrajeron trastornos relacionados 

con el consumo de opioides. 

 

El mercado de opioides se encuentra en un constante estado de cambio 

 

El mercado de opioides se diversifica cada vez más: así lo pone de manifiesto el ejemplo de los Estados 

Unidos, donde el mercado de opioides está integrado por una combinación de sustancias sometidas a 

fiscalización internacional, en particular la heroína, y medicamentos de venta con receta que se desvían 

del mercado legal o se producen como medicamentos falsificados en gran escala. Esos medicamentos 

falsificados se fabrican para que parezcan productos farmacéuticos, aunque en realidad contienen 

fentanilo y análogos del fentanilo, así como sustancias no opioides, como derivados de la benzodiazepina 

y el metilfenidato. 

 

La expansión del mercado de cocaína 

 

Los datos sobre la producción, el tráfico y el consumo de drogas indican una expansión general del 

mercado de cocaína en todo el mundo. Tras una disminución a largo plazo, el cultivo de arbusto de coca 

aumentó un 30% durante el período 2013-2015, principalmente como resultado del aumento del cultivo en 

Colombia. La fabricación mundial total de clorhidrato de cocaína puro ascendió a 1.125 toneladas 

en 2015.  

 

Las cantidades de cocaína incautada también van en aumento, alcanzando un nivel sin precedentes de 864 

toneladas en 2015. 

 

Aumenta la producción de opio 

 

En 2016, la producción mundial de opio (6.380 toneladas) aumentó una tercera parte en comparación con 

el año anterior. Aunque también se registró un aumento de la superficie dedicada al cultivo de adormidera, 

el gran aumento de la producción de opio se debió principalmente a una mejora de las cosechas de 

adormidera en el Afganistán con respecto al año anterior. 

 

Las incautaciones mundiales se mantienen relativamente estables 

 

Las mayores cantidades de drogas incautadas fueron de cannabis, seguidas de sustancias relacionadas con 

la coca/cocaína y opioides.  

 

Los aumentos más pronunciados de las cantidades incautadas en el período 2010-2015 se comunicaron 

en el caso de las NSP sintéticas, que se cuadruplicaron, y los estimulantes de tipo anfetamínico, que se 

duplicaron. También se informó de un marcado aumento, en particular en 2015, en el caso de la cocaína, 

en consonancia con los informes sobre el aumento de los niveles de fabricación de cocaína. 

 

El tráfico a través de la red oscura es relativamente pequeño, pero aumenta con rapidez 

 

La red oscura permite a los usuarios comprar drogas con una criptodivisa, como el bitcoin, y que sus 

compras les sean entregadas de forma oculta. Los compradores suelen ser consumidores de cannabis, 

éxtasis, cocaína, alucinógenos y NSP con fines recreativos. Es menos probable que encarguen heroína o 

metanfetamina. Aunque la red oscura representa tan solo un pequeño porcentaje de las ventas de drogas, 

el mercado ha venido aumentando aproximadamente un 50% al año en los últimos años. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Aunque se presenta como publicación independiente, el presente fascículo constituye el segundo capítulo 

del Informe Mundial sobre las Drogas 2017. Ofrece un panorama mundial de las estimaciones y las 

tendencias más recientes del consumo y la oferta de drogas, así como de varias cuestiones intersectoriales 

relacionadas con el problema mundial de las drogas. Entre esas cuestiones figuran las consecuencias para 

la salud del consumo de drogas, incluidas las tendencias entre las personas con trastornos relacionados 

con el consumo de drogas, el consumo problemático de drogas reflejado en la demanda de tratamiento y 

las estimaciones del número de personas que se inyectan drogas y de las que viven con el VIH y la 

hepatitis. 

 

En el presente fascículo también se examina la magnitud mundial de las muertes relacionadas con las 

drogas, en particular de las sobredosis letales, presentándose como ejemplos ilustrativos las tendencias 

recientes en algunos países. Se incluye por primera vez en el Informe Mundial sobre las Drogas un 

examen de la tuberculosis entre las personas que consumen drogas, tanto en la población en general como 

en las instituciones penitenciarias, así como de los problemas que se plantean en el tratamiento de la 

tuberculosis entre esos grupos. También se incluye un análisis de la dinámica y las tendencias del uso 

indebido de opioides de venta con receta, así como un breve examen de las cuestiones relacionadas con 

facilitar el acceso a opioides analgésicos a la población que los necesita. Por último, el fascículo contiene 

un panorama mundial de las estimaciones y tendencias más recientes del cultivo, la producción y el tráfico 

de drogas ilícitas, incluso en Internet, utilizando la red oscura. 

 

[figura] 

 

28 million healthy years of life lost as a result of 

drug use 

28 millones de años de vida sana perdidos como 

consecuencia del consumo de drogas 

17 million healthy years of life lost as a result of 

drug use disorders 

17 millones de años de vida sana perdidos como 

consecuencia de los trastornos relacionados con el 

consumo de drogas 

28 million “healthy” years of life lost 28 millones de años de vida “sana” perdidos 

birth nacimiento 

drug use consumo de drogas 

disability discapacidad 

premature death muerte prematura 

years of life lost Años de vida perdidos 

expected life years Años de vida prevista 

DALYs attributed to drug use AVAD atribuidos al consumo de drogas 

DALYs = AVAD 

years of “healthy” life lost as a result of disability años de vida “sana” perdidos como consecuencia 

de discapacidad 

years of life lost as a result of premature death años de vida perdidos como consecuencia de 

muerte prematura 
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17 million DALYs attributed to drug use disorders 17 millones de AVAD atribuidos a trastornos 

relacionados con el consumo de drogas 

10 million years of life lost as a result of disability 

caused by drug use 

10 millones de años de vida perdidos como 

consecuencia de discapacidad causada por el 

consumo de drogas 

18 million years of life lost as a result of premature 

death caused by drug use 

18 millones de años de vida perdidos como 

consecuencia de muerte prematura causada por el 

consumo de drogas 

 

[fin de figura] 

 

 





 

16 

 

INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2017 

A. MAGNITUD DEL CONSUMO DE DROGAS 

 

250 millones de personas consumen drogas en todo el mundo 

 

[principio de figura] 

 

Figura 1 Tendencias mundiales del número estimado de consumidores de drogas, 2006-2015 

Number of people who use drugs (millions) Número de personas que consumen drogas 

(millones) 

26.0 etc. 26,0 etc. 

Number of people who use drugs Número de personas que consumen drogas 

Number of people with drug use disorders Número de personas con trastornos relacionados 

con el consumo de dogas 

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

Nota: Las estimaciones se refieren a adultos (de 15 a 64 años de edad) que consumieron drogas el año anterior. 

 

[fin de figura] 

 

[principio de figura] 
 

Figura 2 Tendencias mundiales de la prevalencia estimada del consumo de drogas y la prevalencia 

de personas con problemas relacionados con el consumo de drogas, 2006-2015 

Annual prevalence among population age 15-64 

(percentage) 

Prevalencia anual entre la población de 15 a 64 

años de edad (porcentaje) 

4.9 etc. 4,9 etc. 

Prevalence of people who use drugs Prevalencia de personas que consumen drogas 

Prevalence of people with drug use disorders Prevalencia de personas con trastornos 

relacionados con el consumo de drogas 

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

Nota: Porcentaje estimado de adultos (de 15 a 64 años de edad) que consumieron drogas el año anterior. 

 

[fin de figura] 

 

Se estima que 250 millones de personas, es decir, aproximadamente el 5% de la población adulta de 15 a 

64 años de edad, consumieron drogas al menos una vez en 2015 (margen de variación: 158 millones a 

351 millones)1, lo que significa que la magnitud del consumo de drogas entre la población mundial se ha 

mantenido estable durante los últimos cinco años. A nivel mundial, se estima que más del 11% de las 

personas que consumen drogas, es decir, aproximadamente 29,5 millones de personas (margen de 

variación: 15,3 millones a 43,1 millones), sufren trastornos relacionados con el consumo de drogas. Esto 

significa que su consumo de drogas es perjudicial hasta el punto de que puedan sufrir drogodependencia 

y necesitar tratamiento. Además, el Estudio sobre la Carga Mundial de Morbilidad de 2015 estimó que 

                                                           

1   Estas estimaciones se basan en la información actualizada facilitada por unos 25 países en los que se dispuso de nuevos datos , 

y reflejan los datos más exactos de que se dispone actualmente sobre la magnitud mundial del consum o de drogas. 
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unos 17 millones de años de vida “sana” perdidos (años de vida ajustados en función de la discapacidad 

o AVAD) 2, 3 podían atribuirse a trastornos relacionados con el consumo de drogas ese año. 

 

Los opioides son las sustancias que causan el mayor impacto negativo para la salud, pero el cannabis 

sigue siendo la droga más consumida del mundo, con una prevalencia anual del 3,8% de la población 

adulta, es decir, una cifra estimada de unos 183 millones de personas (margen de variación:  

de 128 millones a 238 millones) que han consumido cannabis en el año anterior. El consumo de cannabis 

ha aumentado en algunas partes de América del Norte y del Sur, pero está disminuyendo o estabilizándose 

en partes de Europa, aunque desde niveles altos o a esos niveles. Las anfetaminas siguen siendo la segunda 

droga que más se consume en todo el mundo, con un número estimado de 35 millones de consumidores 

durante el año anterior (margen: 13 millones a 58 millones), y se percibe que el consumo de anfetaminas, 

en particular de metanfetamina, está aumentando en muchas subregiones, como América del Norte, 

Oceanía y la mayor parte de Asia. 

 

El número de consumidores de opiáceos y de personas que hicieron un uso indebido de opioides de venta 

con receta durante el año anterior se estima en unos 35,1 millones (margen: de 28,3 millones  

a 42,7 millones), de los cuales se estima que unos 17,7 millones habían consumido opiáceos (heroína y 

opio). El uso indebido de opioides farmacéuticos sigue siendo motivo de preocupación en muchos países, 

en particular los Estados Unidos de América, donde, junto con un aumento del consumo de heroína y 

fentanilo, se ha traducido en una epidemia combinada e interrelacionada y en un aumento de la morbilidad 

y la mortalidad relacionadas con opioides4. Existen también indicios de un aumento reciente del consumo 

de heroína en algunas partes de Europa occidental y central, lo que parecería indicar que la tendencia 

descendente a largo plazo en partes de esa subregión puede estar llegando a su fin. 

 

[recuadro con fondo negro, pág. 14 del original (las menciones a los núms. de página se refieren a 

la versión en PDF del original] 

 

Drogas y enfermedades infecciosas que causan el mayor efecto negativo del consumo de drogas 

para la salud 

 

En el Estudio sobre la Carga Mundial de Morbilidad de 2015 se examinó el vínculo entre el consumo de 

drogasa y la aparición de mala saludb. Las consecuencias más negativas del consumo de drogas para la 

salud están vinculadas a la hepatitis C no tratada (que puede causar cirrosis y cáncer de hígado) y a los 

trastornos relacionados con el consumo de opioides. 

 

La carga de morbilidad es mayor en el caso de las consecuencias para la salud relacionadas con la  

hepatitis C que en el de la infección por VIH: pueden atribuirse bastantes más muertes (222.000 de 

hepatitis C; 60.000 del VIH) y AVAD (6,3 millones de hepatitis C; 3,0 millones del VIH) a la hepatitis C 

que al VIH. La mayoría de esos AVAD son consecuencia de una muerte prematura, y el resto se debe a 

los años vividos con discapacidad. 

 

                                                           

2   Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un AVAD es un año perdido de vida “sana”. Los años de 

vida “sana” perdidos son una combinación de la vida perdida como consecuencia de muerte prematura y la vida perdida com o 

consecuencia de discapacidad (toda pérdida de salud a corto o largo plazo).  

3   Global Burden of Disease Study 2015 DALYs and HALE Collaborators, “Global, regional, and national disability-adjusted 

life years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-2015: a systematic analysis for 

the Global Burden of Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388, núm. 10053 (2016), págs. 1603 a 1658. 

4   Wilson M. Compton, Christopher M. Jones y Grant T. Baldwin, “Relationships between nonmedical prescription-opioid use 

and heroin use”, New England Journal of Medicine, vol. 374, núm. 2 (2016), págs. 154 a 163. 
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Los opioides siguen siendo drogas importantes por lo que se refiere a las consecuencias para la salud, 

atribuyéndose a su consumo casi 12 millones del total de 17 millones de AVAD debidos a trastornos 

relacionados con el consumo de drogas en 2015c. También corresponde a los opioides la mayoría de las 

muertes relacionadas con drogas en muchas subregiones. La carga de morbilidad general de todas las 

causas de consumo de drogas aumentó en el período 2005-2015, y los AVAD aumentaron de 24 millones 

a 28 millones, mientras que la carga de morbilidad atribuida a trastornos relacionados con el consumo de 

drogas por sí solo aumentó de 14 a 17 millones de AVAD durante el mismo período. El mayor aumento 

de los AVAD se atribuyó a trastornos relacionados con el consumo de opioides, pero también se 

atribuyeron grandes aumentos a trastornos derivados del consumo de anfetaminas y el consumo de 

cocaína. 

 

El hecho de que corresponda a los opioides, incluida la heroína, la mayoría de las consecuencias negativas 

del consumo de drogas para la salud se refleja también en los datos facilitados por los departamentos de 

urgencias de hospitales. En Europa, los opioides y la heroína se vinculan con más frecuencia a cuadros 

clínicos de toxicidad aguda, y la heroína interviene en casi uno de cada cuatro casos. También destacan 

la cocaína y el cannabis (le corresponde a cada uno el 16% de los casos), y las NSP, sobre todo las 

catinonas sintéticas y la mefedrona en particular, representan un 11%. Los cuadros clínicos de 

policonsumo de drogas también son habituales en Europa, y están presentes en el 38% de los casosd. 

 

Número de muertes y años de vida “sana” perdidos (AVAD) que pueden atribuirse al consumo de 

drogas, 2015 

 

Number of deaths (thousands) attributable to drug 

use, 2015 

Número de muertes (miles) que pueden atribuirse 

al consumo de drogas, 2015 

“Healthy” years of life lost (DALYs) (millions) 

attributable to drug use, 2015 

Años de vida “sana” perdidos (AVAD) (millones) 

que pueden atribuirse al consumo de drogas, 2015 

Percentage change from 2005 Variación porcentual respecto de 2005 

0.0 etc. 0,0 etc. 

HIV/AIDS – tuberculosis VIH/SIDA - tuberculosis 

HIV/AIDS resulting in other diseases VIH/SIDA causantes de otras enfermedades 

Hepatitis C Hepatitis C 

Liver cancer resulting from hepatitis C Cáncer de hígado causado por la hepatitis C 

Cirrhosis and other chronic liver diseases resulting 

from hepatitis C 

Cirrosis y otras enfermedades hepáticas crónicas 

causadas por la hepatitis C 

Opioid use disorders Trastornos relacionados con el consumo de 

opioides 

Cocaine use disorders Trastornos relacionados con el consumo de 

cocaína 

Amphetamine use disorders Trastornos relacionados con el consumo de 

anfetamina 

Cannabis use disorders Trastornos relacionados con el consumo de 

cannabis 
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Other drug use disorders Otros trastornos relacionados con el consumo de 

drogas 

Self-harm Autolesiones 

Fuente: “Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and 

metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015”. 

Notas: Las barras de error representan intervalos de incertidumbre. Los números que figuran en los cuadros son 

variaciones porcentuales respecto de 2005. 

 
a  En el Estudio sobre la Carga Mundial de Morbilidad, se define el consumo de drogas como factor de riesgo como la 

magnitud de la población que tiene dependencia de opioides, cannabis, cocaína o anfetaminas y la población que se ha 

inyectado alguna vez drogas (es decir, el grado de exposición al consumo de drogas como factor de riesgo). 

 
b  Global Burden of Disease Study 2015 Risk Factors Collaborators, “Global, regional, and national comparative risk 

assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: 

a  systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388 (2016), págs. 1659 a 1724. 

 
c  Global Burden of Disease Study 2015 DALYs and HALE Collaborators, “Global, regional, and national disability-

adjusted life years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-2015: a systematic 

analysis for the Global Burden of Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388, núm. 10053 (2016), págs. 1603 a 1658. 

 
d  Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, Hospital Emergency Presentations and Acute Drug Toxicity in 

Europe: Update from the Euro-DENPlus Research Group and the EMCDDA (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de 

la Unión Europea, 2016). 

[fin del recuadro] 

 

Con una elevada prevalencia del consumo de cocaína en América del Norte (1,8%), Europa occidental y 

central (1,1%) y Oceanía (1,5%, principalmente Australia y Nueva Zelandia), se calcula que hay casi  

17 millones de consumidores de cocaína durante el año anterior en todo el mundo. Aunque el consumo 

de cocaína está disminuyendo o estabilizándose en partes de Europa, los análisis de las aguas residuales 

parecen indicar un aumento del consumo de la droga en los últimos cinco años (véase el fascículo 3, 

capítulo B). También existen indicios de un aumento en partes de América del Norte. Se estima que 

unos 21,6 millones de personas son consumidores durante el año anterior de éxtasis, cuyo consumo sigue 

siendo elevado en Oceanía (principalmente Australia y Nueva Zelandia), América del Norte y Europa.  

El consumo de éxtasis había ido disminuyendo en Europa occidental y central, pero, desde 2013, los datos 

de muchos países europeos, en particular de Europa occidental y central, muestran un aumento de su 

consumo. 

 

Muchos consumidores de drogas, tanto ocasionales como habituales, suelen consumir varias drogas. A 

fin de potenciar la experiencia psicoactiva general de las drogas consumidas, consumen más de una 

sustancia a la vez o de forma consecutiva para experimentar un efecto acumulativo o sinérgico, lo que 

complica bastante todo el escenario del consumo de drogas. En muchas subregiones, por ejemplo, se 

observa una relación cada vez más compleja entre el consumo de heroína y opioides sintéticos, en la que 

la fabricación ilícita de opioides y la disponibilidad de muchos “opioides de investigación”, como  

AH-7921, U-47700, AH-21, MT-45 y muchos análogos del fentanilo, plantean graves preocupaciones de 

salud pública. Además, la aparición de estimulantes sintéticos y nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y 

su consumo en lugar de drogas convencionales, o en combinación con ellas, plantean problemas 

adicionales a los profesionales de la salud que responden a las emergencias relacionadas con el consumo 

de drogas y tratan a las personas con trastornos relacionados con el consumo de drogas. 

 

El consumo problemático de drogas reflejado en la demanda de tratamiento por consumo de drogas 
 

La información sobre las personas en tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de 

diferentes drogas puede tomarse como un indicador indirecto para entender la naturaleza y la magnitud 
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del consumo problemático de drogas. Sin embargo, se trata solo de un indicador latente de las tendencias 

del consumo de drogas, debido al desfase cronológico entre el período en que las personas empiezan a 

consumir drogas, el momento en que contraen trastornos relacionados con el consumo de drogas y el 

momento en que solicitan tratamiento por consumo de drogas. 

 

Para las personas con trastornos relacionados con el consumo de drogas, la disponibilidad y el acceso a 

servicios de tratamiento, en particular servicios basados en principios científicos, siguen siendo limitados 

a nivel mundial, y se administra tratamiento cada año a una de cada seis personas con trastornos 

relacionados con el consumo de drogas. Por término medio, entre las personas tratadas, la proporción de 

personas con trastornos relacionados con el consumo de cannabis y opioides sigue siendo mayor que la 

proporción de personas con trastornos relacionados con el consumo de otras sustancias. Es importante 

entender, sin embargo, que la definición y la práctica de lo que constituye el tratamiento de los trastornos 

relacionados con el consumo de cannabis varían mucho. En la actualidad, ese tratamiento consiste en 

intervenciones conductuales o psicosociales que pueden variar de un solo contacto, o una breve 

intervención en un entorno de atención ambulatoria, a un plan de tratamiento más amplio que incluye el 

tratamiento de otras comorbilidades en un entorno ambulatorio o de hospitalización5, 6, 7, 8. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 3 Proporción de personas en tratamiento por consumo de diferentes drogas, promedios 

mundiales 

 

Cannabis 

Opioides 

Cocaína 

Estimulantes de tipo anfetamínico 

Tranquilizantes y sedantes 

Alucinógenos 

Disolventes e inhalantes 

Otras drogas 

 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

Nota: Promedio no ponderado de personas en tratamiento por consumo de diferentes drogas en distintas regiones. 

 

[fin de figura] 

 

                                                           

5   Wayne Hall, Maria Renström y Vladimir Poznyak, coords., The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use  

(Ginebra, OMS, 2016). 

6   Jan Copeland, Amie Frewen y Kathryn Elkins, Management of Cannabis Use Disorder and Related Issues: A Clinician’s 

Guide (Sydney, Centro Nacional de Prevención e Información sobre el Cannabis, Universidad de Nueva Gales del Sur, 2009).  

7   Divya Ramesh y Margaret Haney, “Treatment of cannabis use disorders”, Textbook of Addiction Treatment: International 

Perspectives, vol. I, Nady El-Guebaly, Giuseppe Carrà y Marc Galanter, coords. (Milán, Springer, 2015). 

8   Alan J. Budney y otros, “Marijuana dependence and its treatment”, Addiction Science and Clinical Practice, vol. 4, núm. 1 

(2004), págs. 4 a 16. 



 
PANORAMA MUNDIAL DE LA DEMANDA Y LA OFERTA DE DROGAS   A. Magnitud del consumo de drogas 

21 

 

[recuadro con fondo negro, pág. 16 del original] 

 

El género y el consumo de drogas 
 

Si se compara con el consumo de drogas entre los hombres, el consumo global de drogas entre las mujeres 

sigue siendo bajo. A nivel mundial, la probabilidad de consumir cannabis, cocaína o anfetaminas es tres 

veces superior en el caso de los hombres que en el de las mujeres. En cambio, es más probable que las 

mujeres hagan un uso indebido de las drogas de venta con receta, en particular los opioides y los 

tranquilizantes de venta con recetaa, b, lo que refleja principalmente diferencias en las oportunidades de 

consumir drogas debido a la influencia de los entornos sociales o culturales, antes que una vulnerabilidad 

intrínseca de géneroc. Las mujeres habitualmente comienzan a consumir sustancias en una fase más tardía 

de la vida que los hombres, pero, cuando han iniciado el consumo de sustancias, suelen incrementar su 

tasa de consumo de alcohol, cannabis, opioides y cocaína con más rapidez que los hombres y pueden 

pasar con más rapidez que los hombres a contraer trastornos relacionados con el consumo de drogas. 

 

Según el Estudio sobre la Carga Mundial de Morbilidad, los hombres sufren al menos el doble que las 

mujeres de trastornos relacionados con el consumo de drogas y, por lo tanto, de las consecuencias de ese 

consumo, expresadas en AVAD. Entre 2005 y 2015, los AVAD atribuidos a trastornos relacionados con 

el consumo de drogas aumentaron un 24%d, lo que obedece a un aumento de la exposición al riesgo, es 

decir, un aumento de la prevalencia de los trastornos relacionados con el consumo de drogas, sumado a 

un aumento de la población. El aumento relativo de la prevalencia de los trastornos relacionados con el 

consumo de drogas (exposición a factores de riesgo) fue más elevado entre las mujeres que entre los 

hombres en ese períodoe. Análogamente, el aumento porcentual de los AVAD causados por trastornos 

relacionados con el consumo de drogas, en particular trastornos relacionados con el consumo de opioides 

y cocaína, fue mayor entre las mujeres (25% y 40%, respectivamente) que entre los hombres (17% y 26%, 

respectivamente). 

 

Años de vida “sana” perdidos (AVAD) que pueden atribuirse a trastornos relacionados con el 

consumo de drogas entre hombres y mujeres, 2005 y 2015 

DALYs AVAD 

14,000,000 etc. 14.000.000 etc. 

Increase in DALYs as a result of drug use 

disorders 

Men: 19 per cent 

Women: 25 per cent 

Aumento de los AVAD a consecuencia de 

trastornos relacionados con el consumo de drogas 

Hombres: 19% 

Mujeres: 25% 

Drug use disorders Trastornos relacionados con el consumo de drogas 

Opioid use disorders Trastornos relacionados con el consumo de 

opioides 

Cocaine use disorders Trastornos relacionados con el consumo de 

cocaína 

Amphetamine use disorders Trastornos relacionados con el consumo de 

anfetaminas 

Cannabis use disorders Trastornos relacionados con el consumo de 

cannabis 
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Other drug use disorders Trastornos relacionados con el consumo de otras 

drogas 

Women Mujeres 

Men Hombres 

Fuente: Global Burden of Disease Data, Institute for Health Metrics and Evaluation. 

 
a  Informe Mundial sobre las Drogas 2015 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.15.XI.6). 

 
b  Christine E. Grella, “From generic to gender-responsive treatment: changes in social policies, treatment services, and 

outcomes of women in substance abuse treatment”, Journal of Psychoactive Drugs, vol. 40, SARC Supl. núm. 5 (2008), 

págs. 327 a 343. 

 
c  Michelle L. Van Etten y James C. Anthony, “Male-female differences in transitions from first drug opportunity to first 

use: searching for subgroup variation by age, race, region, and urban status”, Journal of Women Health and Gender 

Based Medicine, vol. 10, núm. 8 (2001), págs. 797 a 804. 

 
d  Global Burden of Disease Study 2015 DALYs and HALE Collaborators, “Global, regional, and national disability-

adjusted life years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990-2015: a systematic 

analysis for the Global Burden of Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388, núm. 10053 (2016), págs. 1603 a 1658. 

 
e  Global Burden of Disease Study 2015 Risk Factors Collaborators, “Global, regional, and national comparative risk 

assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a 

systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015”, The Lancet, vol. 388 (2016), págs. 1659 a 1724. 

 

[fin del recuadro] 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 4 Droga que suscita más preocupación entre las personas en tratamiento por consumo de 

drogas, por regiones, 2015 

People in treatment (percentage)  Personas en tratamiento 

(porcentaje) 

Hallucinogens  Alucinógenos 

Tranquilizar and desatibes  Tranquilizantes y sedantes 

Amphetamines  Anfetaminas 

Cocaine  Cocaína 

Opioids  Opioides 

Cannabis  Cannabis 

Africa  África 

América del Norte  América del Norte 

Latin America and the 

Caribbean 

 América Latina y el Caribe 

Asia  Asia 

Europa oriental y sudoriental  Europa oriental y sudoriental 
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Western and Central Europe  Europa occidental y central 

Oceania  Oceanía 

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

 

[fin de figura] 

 

Los opioides siguen siendo motivo de gran preocupación en Asia sudoccidental y central y en Europa 

oriental y sudoriental. En Europa sudoriental, casi tres de cada cinco personas en tratamiento por consumo 

de drogas lo reciben por trastornos relacionados con el consumo de opioides. El tratamiento por consumo 

de cocaína sigue siendo prominente en América del Norte, América Latina y el Caribe y, en menor 

medida, en Europa occidental y central, mientras que las anfetaminas siguen siendo un problema 

principalmente en Asia oriental y sudoriental y, en cierta medida, en América del Norte. El número de 

personas en tratamiento por trastornos producidos por el consumo de anfetaminas ha aumentado en Asia, 

aunque la mitad de las personas en tratamiento lo siguen recibiendo por trastornos relacionados con el 

consumo de opioides. El cannabis es la principal droga por la que se solicita tratamiento por consumo de 

drogas en África, pero muchos países, sobre todo Mozambique, Nigeria, la República Unida de Tanzanía 

y Sudáfrica, han informado de un número creciente de personas que iniciaron un tratamiento por 

trastornos relacionados con el consumo de opioides. 

 

La información sobre el número de personas en tratamiento por trastornos relacionados con el consumo 

de drogas por primera vez registra una tendencia creciente del consumo de opioides, incluida la heroína, 

en América del Norte y del Sur, así como en Europa oriental y sudoriental, donde casi una tercera parte 

de las personas en tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de opioides iniciaban el 

tratamiento por primera vez. La proporción de personas que solicitan tratamiento por trastornos 

relacionados con el consumo de cannabis por primera vez, que representa más de la mitad de las personas 

tratadas, sigue siendo alta a nivel mundial. 

 

Aunque, en general, casi una de cada tres personas en tratamiento por consumo de tranquilizantes y 

sedantes es mujer, las mujeres representan solo una de cada cinco personas en tratamiento por trastornos 

relacionados con el consumo de drogas. Las personas más jóvenes solicitan tratamiento por trastornos 

relacionados con el consumo de cannabis y anfetaminas (con una edad media de 24 y 25 años, 

respectivamente) más que en relación con otras sustancias, lo que refleja el creciente consumo de cannabis 

y anfetaminas. Mientras tanto, las personas en tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de 

opioides o cocaína suelen estar en la treintena y, en muchas subregiones, reflejan un envejecimiento de la 

cohorte de consumidores en tratamiento. Debe tenerse presente, sin embargo, que a entre un 40% y un 

80% de las personas en tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de drogas se les 

diagnostica el policonsumo de drogas, lo que refleja la complejidad del fenómeno del consumo de drogas 

y el reto de tratar de manera eficaz a las personas con trastornos causados por ese consumo. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 5 Número total de personas en tratamiento, por tipos de droga y por regiones, 2015 o datos 

más recientes disponibles 

Number of people in treatment Número de personas en tratamiento 

Latin America and the Caribbean América Latina y el Caribe 

countries países 

35,000 etc. 35.000 etc. 
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América del Norte América del Norte 

Western and Central Europe Europa occidental y central 

Europa oriental y sudoriental Europa oriental y sudoriental 

Asia Asia 

Africa África 

Cannabis Cannabis 

Opioids Opioides 

Cocaine Cocaína 

Amphetamines Anfetaminas 

Tranquilizers Tranquilizantes 

With prior treatment Con tratamiento previo 

First time in treatment En tratamiento por primera vez 

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

 

Nota: Las cifras se basan en datos correspondientes a 2015 o el año más reciente desde 2010. El número de personas que 

recibieron tratamiento por diferentes drogas en una región se pondera por el número total de personas que recibieron 

tratamiento en un país. Los Estados Miembros de Oceanía (Australia y Nueva Zelandia) no facilitan información sobre la 

proporción de personas en tratamiento por primera vez, y, por lo tanto, la información correspondiente a Oceanía no se 

recoge en las cifras citadas. 

 

[fin de figura] 

 





 

26 

 

INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2017 

B. CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LA SALUD 

 

Casi 12 millones de personas en todo el mundo se inyectaron drogas en 2015 
 

Las personas que se inyectan drogas están entre los consumidores de drogas más marginados y 

desfavorecidos. Sufren problemas de salud con una mayor probabilidad de muerte prematura, altas tasas 

de enfermedades infecciosas que pueden poner en peligro la vida, como el VIH, la hepatitis y la 

tuberculosis, y un mayor riesgo de sobredosis de drogas tanto mortales como no mortales9, 10. La situación 

se ve agravada a menudo por la falta de acceso a servicios pertinentes de prevención y tratamiento de la 

drogodependencia y las enfermedades infecciosas basados en principios empíricos11, 12. Las enfermedades 

infecciosas contraídas mediante el intercambio del instrumental de inyección para el consumo de drogas 

también afectan a los que no se inyectan drogas a través de otros modos de transmisión (por ejemplo, la 

vía sexual). 

 

La estimación conjunta de la UNODC, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Banco Mundial del número de 

personas en todo el mundo que se inyectaron drogas en 2015 es de 11,8 millones (margen de variación: 

8,6 a 17,4 millones), lo que corresponde a un 0,25% (margen de variación: 0,18% a 0,36%) de la 

población de 15 a 64 años de edad. Esta estimación se basa en los informes presentados por 107 países 

sobre el consumo de drogas por inyección, que abarcan el 89% de la población mundial de 15 a 64 años 

de edad. 

 

Las subregiones en las que la prevalencia del consumo de drogas por inyección es superior al promedio 

mundial son Europa oriental y sudoriental, Asia central y Transcaucasia, América del Norte, Oceanía y 

Asia sudoccidental. Más de la mitad (el 53%) de las personas que se inyectan drogas en todo el mundo 

residen en solo cuatro países (China, el Pakistán, la Federación de Rusia y los Estados Unidos). 

 

El VIH y la hepatitis tienen efectos pronunciados en las personas que se inyectan drogas 
 

Las personas que se inyectan drogas son una población clave en situación de mayor riesgo de infección 

por el VIH como consecuencia de prácticas de inyección inseguras relacionadas con el intercambio de 

agujas y jeringuillas contaminadas. Los datos disponibles son escasos, pero parecen indicar que, en todo 

el mundo, las nuevas infecciones por el VIH entre las personas que se inyectan drogas aumentaron de 

unas 114.000 en 2011 a 152.000 en 201513. La estimación conjunta de la UNODC, la OMS, el ONUSIDA 

y el Banco Mundial de la prevalencia del VIH entre las personas que se inyectaban drogas en 2015 es 

del 13,1%. Esto parece indicar que aproximadamente una de cada ocho personas que se inyectaban drogas 

en 2015 vivían con el VIH, lo que equivale a 1,55 millones de personas que se inyectan drogas infectadas 

por el VIH en todo el mundo. Esta estimación se basa en los informes presentados por 118 países sobre 

la prevalencia del VIH, que abarcan el 95% de las estimaciones de las personas que se inyectan drogas. 

 

                                                           

9   Bradley M. Mathers y otros, “Mortality among people who inject drugs: a systematic review and meta -analysis”, Boletín de la 

Organización Mundial de la Salud, vol. 91, núm. 2 (2013), págs. 102 a 123. 

10   Louisa Degenhardt y otros, “Global burden of disease attributable to illicit drug use and dependence: findings from the Global 

Burden of Disease Study 2010”, The Lancet, vol. 382, núm. 9904 (2013), págs. 1564 a 1574. 

11   Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), The GAP Report 2014 (Ginebra, 2014). 

12   ONUSIDA, Do No Harm: Health, Human Rights and People Who Inject Drugs  (Ginebra, 2016). 

13   ONUSIDA, Get on the Fast-Track: The Life-cycle Approach to HIV (Ginebra, 2016). 
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Las prevalencias más altas, con gran diferencia, del VIH entre las personas que se inyectan drogas se 

constatan en Asia sudoccidental (28,5%) y Europa oriental y sudoriental (24,0%), donde las tasas son 

aproximadamente el doble del promedio mundial (13,1%). En conjunto, a China, los Estados Unidos, la 

Federación de Rusia, el Pakistán y Ucrania les corresponde uno de cada tres adultos en todo el mundo. 

Sin embargo, esos cinco países representan el 68% de las personas que se inyectan drogas que viven con 

el VIH. A pesar de la constante disminución observada en el número de personas que se inyectan drogas 

en instituciones de tratamiento de la drogodependencia (consumidores de drogas registrados) en la 

Federación de Rusia, la prevalencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas registradas aumentó 

de forma sostenida en el período 2009-2014, pasando de 13,2% a 19,9%14. 

 

La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta al hígado y que causa considerable mortalidad y 

morbilidad entre las personas que se inyectan drogas. La carga de morbilidad entre las personas que se 

inyectan drogas, incluidas las personas con un historial de consumo de drogas por inyección (aspecto 

importante porque las consecuencias para la salud podrían no observarse durante muchos decenios 

después de la infección inicial), es mucho mayor en el caso de la infección por hepatitis C que en el de la 

infección por el VIH. El número de muertes es más de 3,5 veces superior en el caso de la hepatitis C y el 

número de años de vida “sana” perdidos (medido por AVAD) es aproximadamente 2,5 veces mayor. La 

inmensa mayoría de AVAD en el caso de la hepatitis C y el VIH son consecuencia de años de vida 

perdidos a causa de muerte prematura15. La hepatitis C es muy prevalente entre las personas que se 

inyectan drogas, con una estimación conjunta de la UNODC, la OMS, el ONUSIDA y el Banco Mundial 

de un 51,5% para 2015, que parece indicar que 6,1 millones de personas que se inyectan drogas están 

infectadas por la hepatitis C. En el caso de las personas que se inyectan drogas que viven con el VIH, la 

coinfección con hepatitis C es muy prevalente, con un 82,4%, y la hepatitis C entre las personas que viven 

con el VIH está llegando a ser una de las principales causas de morbilidad y mortalidad16. La prevalencia 

de la hepatitis B17 entre las personas que se inyectan drogas se estima en 7,4%, lo que parece indicar 

que 880.000 personas que se inyectan drogas están infectadas por la enfermedad. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 6 Patrones regionales de consumo de drogas por inyección y VIH entre las personas que se 

inyectan drogas, 2015 

a) Prevalence of injecting drug use a) Prevalencia del consumo de drogas por 

inyección 

b) Number of PWID and those among this group 

living with HIV 

b) Número de personas que se inyectan drogas y 

personas de ese grupo que viven con el VIH 

Oceania Oceanía 

Europe Europa 

                                                           

14   Federación de Rusia, Ministerio de Salud, Main Indicators of Substance Abuse Services in the Russian Federation in  

2013- 2014: Statistical Yearbook (Moscú, 2016). 

15   Louisa Degenhardt y otros, “Estimating the burden of disease attributable to injecting drug use as a risk factor for HIV, 

hepatitis C, and hepatitis B: findings from the Global Burden of Disease Study 2013”, The Lancet Infectious Diseases,  

vol. 16, núm. 12 (2016), págs. 1385 a 1398. 

16   Lucy Platt y otros, “Prevalence and burden of HCV co-infection in people living with HIV: a global systematic review and 

meta-analysis”, Lancet Infectious Diseases, vol. 16, núm. 7 (2016), págs. 797 a 808. 

17   La estimación de la prevalencia de la hepatitis B se refiere a la infección activa (HBsAg), y no a la anti -HBc, que indica una 

exposición previa. Sin embargo, no siempre es posible diferenciar ese aspecto en los datos comunicados a la UNODC.  
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Asia Asia 

Americas América 

Africa África 

Global average Promedio mundial 

Regional Regional 

Subregional Subregional 

5.0 million 5,0 millones 

Prevalence (percentage) Prevalencia (porcentaje) 

0.0 etc. 0,0 etc. 

WC OC 

ESE OSO 

CAT ACT 

ESE OSO 

SW SO 

NME COOM 

S M 

N N 

LAC ALC 

Fuente: Respuestas al cuestionario para los informes anuales; informes de situación del ONUSIDA sobre la respuesta 

mundial al SIDA (varios años); el antiguo Grupo de Referencia de las Naciones Unidas sobre el VIH y el consumo de drogas 

por inyección; artículos revisados por pares publicados e informes de los Gobiernos. 

Notas: Los símbolos sin etiquetar son estimaciones regionales. Las subregiones se indican como sigue: Europa – occidental 

y central (OC) y oriental y sudoriental (OSO); Asia – Asia central y Transcaucasia (ACT), oriental y sudoriental (OSO), 

sudoccidental (SO), Cercano Oriente y Oriente Medio (COOM) y meridional (M); y América – América del Norte (N) y 

América Latina y el Caribe (ALC). En el caso de Oceanía, las estimaciones se basan en datos de Australia y Nueva Zelandia 

solamente. 

Parte a): Porcentaje de la población de 15 a 64 años de edad que se inyecta drogas. 

Parte b): Número de personas que se inyectan drogas (círculo exterior) y número de personas que se inyectan drogas que 

viven con el VIH (círculo interior). 

 

[fin de figura] 

 

Se ha demostrado que los nuevos tratamientos de la hepatitis C sumamente eficaces (medicamentos 

antivirales de acción directa) curan del 90% al 95% de casos de hepatitis crónica en 12 o 24 semanas. 

En 2015, la OMS incluyó los medicamentos antivirales de acción directa en su Lista Modelo de 

Medicamentos Esenciales 18 . y, en 2016, puso en marcha la primera estrategia mundial contra la 

hepatitis19. A pesar de la elevada carga de la hepatitis C entre personas que se inyectan drogas, el 

tratamiento se ha administrado a niveles muy bajos, lo que está relacionado con los considerables 
                                                           

18   Lista Modelo de Medicamentos Esenciales: 19ª Lista (Ginebra, abril de 2015) (modificada en noviembre de 2015).  

19   Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis 2016-2021: Towards ending viral hepatitis (Ginebra, 2016). 
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obstáculos que existen para que las personas que se inyectan drogas puedan acceder a las atenciones20. 

Esos obstáculos incluyen la falta de sensibilización, el estigma y la discriminación, el acceso limitado a 

los análisis y el tratamiento de la hepatitis C y el costo de los medicamentos. El costo medio de un curso 

de 12 semanas de la medicación (sofosbuvir) en 26 países de la OCDE fue de 42.017 dólares, oscilando 

desde 37.729 dólares en el Japón a 64.680 dólares en los Estados Unidos21. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 7 Comparación de la carga de morbilidad de la hepatitis C y el VIH que puede atribuirse al 

consumo de drogas inyectables, incluido el consumo anterior por inyección, 2013 

Number of deaths (thousands) Número de muertes (miles) 

Hepatitis C Hepatitis C 

HIV VIH 

Deaths Muertes 

Disability-adjusted life years (millions) Años de vida ajustados en función de la 

discapacidad (millones) 

DALYs AVAD 

Years of “healthy” life lost as a result of disability Años de vida “sana” perdidos como consecuencia 

de discapacidad 

Years of life lost as a result of premature death Años de vida perdidos como consecuencia de 

muerte prematura 

Fuente: Degenhardt y otros, “Estimating the burden of disease attributable to injecting drug use as a risk factor for HIV, 

hepatitis C, and hepatitis B”. 

Notas: Los AVAD incluyen los años de vida “sana” perdidos como consecuencia tanto de muerte prematura como de los 

años vividos con discapacidad. 

 

[fin de figura] 

 

Solo unos pocos países están adoptando medidas para facilitar el acceso universal al tratamiento a todas 

las personas con infecciones de hepatitis C crónica. Entre algunos ejemplos de países en los que se han 

adoptado medidas figura Australia, que, desde marzo de 2016, ha ofrecido el acceso universal al 

tratamiento de la hepatitis C y ha determinado que los reclusos y las personas que se inyectan drogas son 

poblaciones prioritarias para la ampliación de la cobertura del tratamiento. Francia ha venido 

proporcionando acceso universal al tratamiento de la hepatitis C en el marco de su sistema nacional de 

seguro de salud desde septiembre de 2016. Georgia y Marruecos han puesto en marcha programas de 

eliminación de la hepatitis C, y Portugal anunció el acceso universal al tratamiento de la hepatitis C 

en 201522. 

 

                                                           

20   Philip Bruggmann y Jason Grebely, “Prevention, treatment and care of hepatit is C virus infection among people who inject 

drugs”, International Journal of Drug Policy, vol. 26 (2015), págs. S22 a S26. 

21   Swathi Iyengar y otros, “Prices, costs, and affordability of new medicines for hepatitis C in 30 countries: an economic 

analysis”, Plos Medicine, vol. 13, núm. 5 (2016), págs. 1 a 22. 

22   OMS, Informe mundial sobre el acceso a los tratamientos de la hepatitis C: la prioridad es  vencer los obstáculos  

(Ginebra, 2016). 
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El consumo de drogas y la tuberculosis 
 

En ediciones anteriores del Informe Mundial sobre las Drogas se ha prestado una atención limitada a la 

tuberculosis, a pesar de ser una posible consecuencia del consumo de drogas. Poner fin a la epidemia 

mundial de tuberculosis es parte de la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es el objetivo 

de la estrategia de la OMS para poner fin a la tuberculosis. No obstante, se necesitan pruebas para entender 

la forma en que la política sobre el consumo de drogas puede ser parte inclusiva e integrante de los 

esfuerzos para alcanzar ese objetivo. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa con posibles 

consecuencias mortales que se propaga de una persona a otra al respirar el mismo aire que las que tienen 

tuberculosis activa, en particular cuando tosen, estornudan o escupen. A pesar de que la tuberculosis es 

prevenible y curable en la mayoría de los casos, es una de las diez principales causas de muerte en todo 

el mundo, y un mayor número de personas murieron de tuberculosis en 2015 que del VIH/SIDA. La 

tuberculosis es una de las principales causas de mortalidad entre las personas que consumen drogas y 

viven con el VIH23. Uno de los grupos de alto riesgo para la propagación de la tuberculosis son las 

personas que consumen drogas. Sobre la base de los escasos datos disponibles extraídos de estudios en 

Europa, Asia y América24, la prevalencia de la tuberculosis entre las personas que se inyectan drogas se 

estima en un 8% aproximadamente (prevalencia media basada en 23 estudios) con un margen de variación 

del 0,2% al 66%. La prevalencia de la tuberculosis en la población en general a nivel mundial se estima 

en menos de un 0,2%25. 

 

Las personas que consumen drogas resultan afectadas de manera desproporcionada por los factores de 

riesgo de la tuberculosis, como circunstancias sociales deficientes, la infección por el VIH y períodos de 

encarcelamiento. A menudo, las personas que consumen drogas están desfavorecidas 

socioeconómicamente y son vulnerables a la pobreza, la falta de vivienda y la malnutrición. La infección 

por el VIH es particularmente grave porque el VIH aumenta de forma radical las posibilidades de que la 

infección por tuberculosis latente avance a tuberculosis activa26. La infección por el VIH es una de las 

principales razones de la elevada prevalencia de la tuberculosis entre las personas que se inyectan 

drogas27. Sin tratamiento, entre el 5% y el 15% de las personas con infección por tuberculosis latente 

contraerán tuberculosis activa en algún momento de su vida28. Sin embargo, las personas que viven con 

el VIH tienen de 20 a 30 veces más probabilidades de contraer tuberculosis que las que no tienen el VIH29. 

Además, los períodos de encarcelamiento pueden situar a las personas que consumen drogas en un entorno 

de alto riesgo de propagación de la tuberculosis. 

 

 

 

 

                                                           

23   OMS, Informe mundial sobre la tuberculosis 2016 (Ginebra, 2016). 

24   Pippa Grenfell y otros, “Tuberculosis, injecting drug use and integrated HIV-TB care: A review of the literature”, Drug and 

Alcohol Dependence, vol. 129, núm. 3 (2013), págs. 180 a 209, complementado por las respuestas al cuestionario para los 

informes anuales. 

25   OMS, Informe mundial sobre la tuberculosis 2015 (Ginebra, 2015). 

26   Helen McShane, “Co-infection with HIV and TB: double trouble”, International Journal of STD and AIDS, vol. 16, núm. 2 

(2005), págs. 95 a 101. 

27   Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y EMCDDA, Prevention and control of infectious 

diseases among people who inject drugs. Serie de publicaciones conjuntas (Estocolmo, CEPCE, 2011).  

28   Emilia Vynnycky y Paul E. M. Fine, “Lifetime risks, incubation period, and serial interval of tuberculosis”, American Journal 

of Epidemiology, vol. 152, núm. 3 (2000), págs. 247 a 263. 

29   Candice K. Kwan y Joel D. Ernst, “HIV and Tuberculosis: a Deadly Human Syndemic”, Clinical Microbiology Reviews,  

vol. 24, núm. 2 (2011), págs. 351 a 376. 
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[inicio de figura] 

Figura 8 Factores de alto riesgo para contraer y avanzar a la tuberculosis activa entre las personas 

que consumen drogas 
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[fin de figura] 
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Aunque los nuevos casos diagnosticados de tuberculosis están disminuyendo ligeramente a nivel mundial, 

una de las principales amenazas y dificultades para controlar la enfermedad es el desarrollo y la 

propagación de la tuberculosis resistente a los medicamentos más eficaces para curar la enfermedad30, 31. 

La resistencia a los medicamentos sigue apareciendo y propagándose como consecuencia de la mala 

gestión del tratamiento de la tuberculosis, en particular el insuficiente cumplimiento del tratamiento 

basado en pruebas científicas y la deficiente observancia del régimen de tratamiento completo, y mediante 

la transmisión de persona a persona32. El número de casos confirmados de tuberculosis resistente a los 

medicamentos aumentó en todo el mundo de 19.500 en 2006 a 132.500 nuevos casos en 2015 33 .  

Se ha identificado el consumo de drogas como un factor de riesgo independiente para la propagación de 

la tuberculosis resistente a múltiples medicamentos en algunos países34, 35, 36, 37, 38, 39. El desarrollo de 

formas de tuberculosis resistentes a los medicamentos deja a los pacientes con menos opciones de 

tratamiento y menos eficaces. El tratamiento de la tuberculosis resistente a múltiples medicamentos lleva 

mucho más tiempo y es mucho más costoso curar la enfermedad, la omisión de tratamiento es mucho más 

común y las correspondientes tasas de mortalidad son mayores, especialmente entre quienes viven con 

el VIH40, 41. 

 

[inicio de recuadro con fondo negro, pág. 23 del original] 

 

Infección por tuberculosis latente 
 

Las personas con infección por tuberculosis latente están infectadas con la bacteria Mycobacterium 

tuberculosis, pero no tienen la enfermedad activa. No se sienten enfermos o no tienen síntomas, y no 

pueden transmitir la enfermedad. La infección por tuberculosis latente puede tratarse, pero, sin 

tratamiento, puede avanzar a la tuberculosis activa, en particular entre las personas con un sistema 

inmunitario débil. La infección por tuberculosis latente (que representa una base de posibles casos de 

tuberculosis activa) y la tuberculosis activa son más prevalentes entre las personas que consumen drogas 

que entre la población en generala, b. 

                                                           

30   Informe mundial sobre la tuberculosis 2016 . 

31   Neel R. Gandhi y otros, “Multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis: a threat to global control of 

tuberculosis”, The Lancet, vol. 375, núm. 9728 (2010), págs. 1830 a 1843. 

32   Surendra K. Sharma y Alladi Mohan, “Multidrug-resistant tuberculosis: a menace that threatens to destabilize tuberculosis 

control”, Chest, vol. 130, núm. 1 (2006), págs. 261 a 272. 

33   Casos confirmados de tuberculosis resistente a la rifampicina y a múltiples medicamentos (OMS, depósito de datos del 

Observatorio Mundial de la Salud. Se puede consultar en http://apps.who.int/gho/data/node.home). 

34   Pippa Grenfell y otros, “Tuberculosis, injecting drug use and integrated HIV-TB care: A review of the literature”, Drug and 

Alcohol Dependence, vol. 129, núm. 3 (2013), págs. 180 a 209. 

35   Laura F. Anderson y otros, “Transmission of multidrug- resistant tuberculosis in the UK: a cross-sectional molecular and 

epidemiological study of clustering and contact tracing”, Lancet Infectious Diseases, vol. 14, núm. 5 (2014), págs. 406 a 415. 

36   Patrick K. Moonan y otros, “Transmission of multi-drug-resistant tuberculosis in the USA: a cross-sectional study”, Lancet 

Infectious Diseases, vol. 13, núm. 9 (2013), págs. 777 a 784. 

37   Marta Gomes y otros, “Risk Factors for Drug-Resistant Tuberculosis”, Journal of Tuberculosis Research, vol. 2, núm. 3 

(2014), págs. 111 a 118. 

38   M. Casal y otros, “A case-control study for multidrug-resistant tuberculosis: risk factors in four European countries”, 

Microbial Drug Resistance, vol. 11, núm. 1 (2005), págs. 62 a 67. 

39   Nino Mdivani y otros, “High Prevalence of Multidrug-Resistant Tuberculosis in Georgia”, International Journal of Infectious 

Diseases, vol. 12, núm. 6 (2008), págs. 635 a 644. 

40   Informe mundial sobre la tuberculosis 2016. 

41   Gandhi y otros, “Multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis”. 

http://apps.who.int/gho/data/node.home)
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a  Robert G. Deiss, Timothy C. Rodwell y Richard S. Garfein, “Tuberculosis and Illicit Drug Use: Review and Update”, 

Clinical Infectious Diseases, vol. 48, núm. 1 (2009), págs. 72 a 82. 

 
b  Pippa Grenfell y otros, “Tuberculosis, injecting drug use and integrated HIV-TB care: A review of the literature”, Drug 

and Alcohol Dependence, vol. 129, núm. 3 (2013), págs. 180 a 209. 

 

[fin de recuadro] 

 

Los reclusos que consumen drogas contribuyen a un mayor nivel de tuberculosis en las instituciones 

penitenciarias 
 

Según un examen publicado recientemente42, las personas que consumen drogas o tienen un historial de 

consumo de drogas en la cárcel contribuyen a la mayor prevalencia de las enfermedades infecciosas, 

incluida la tuberculosis, en las poblaciones reclusas que entre la población en general. 

 

[inicio de recuadro con fondo negro, pág. 24 del original] 

 

El consumo de drogas, el consumo de drogas por inyección y el VIH en las instituciones 

penitenciarias 
 

En un día dado hay unos 10 millones de personas detenidas en instituciones penitenciarias (incluso en 

detención preventiva) en todo el mundoa, aunque el número de personas que pasan por las cárceles cada 

año es considerablemente mayor. El consumo de drogas, incluidos el consumo de heroína y de drogas por 

inyección, se produce en muchas instituciones penitenciarias, que son un entorno en el que la prevalencia 

del VIH es mayor que entre la población en general. 

 

Los datos sobre la prevalencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas en la cárcel son escasos. 

Sobre la base de 34 estudios realizados en 16 países identificados en un examen sistemáticob, que abarca 

el período 2005-2015, la media no ponderada de la prevalencia del VIH entre las personas que se 

inyectaban drogas en prisión fue del 12,9%. Sin embargo, más de la mitad de los estudios se realizaron 

en solo tres países (Australia, los Estados Unidos de América e Irán (República Islámica del).  

De los 34 estudios, 4 comunicaron una prevalencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas en 

la cárcel de más del 40%; en 6 estudios se comunicó una prevalencia de más del 20%; en 11 estudios se 

informó de una prevalencia de más del 15%. En total, 16 estudios comunicaron una prevalencia de más 

del 10%, y los otros 18 estudios comunicaron una prevalencia por debajo del 10%. 

 

Se dispone con más facilidad de datos sobre la prevalencia del VIH en la población penitenciaria en 

general. Las probabilidades de que las personas en instituciones penitenciarias vivan con el VIH son cinco 

veces más altas que entre los adultos de la población en generalc. La excesiva proporción de personas que 

se inyectan drogas entre la población penitenciaria contribuye a la prevalencia del VIH en las cárceles, en 

particular en los países en que la epidemia del VIH en las comunidades es en gran medida impulsada por 

el consumo de drogas por inyecciónd. A nivel mundial, se estima que el 3,8% (3,2% a 4,5%) de los 

reclusos viven con el VIHb. En todas las subregiones, la prevalencia del VIH es mayor en las cárceles que 

en la comunidad en general, en particular en algunas subregiones de África y de Europa y Asia central 

(como se muestra en la figura a continuación), donde la prevalencia más alta del VIH se da en la población 

penitenciaria (8% a 16% y 4% a 5%, respectivamente). 

Las personas que consumen drogas suelen seguir haciéndolo mientras están encarceladas, y otros reclusos 

pueden empezar a consumir drogas o a inyectárselas en la cárcel. A nivel mundial, se estima que uno de 

                                                           

42   Dolan y otros, “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”.  
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cada tres reclusos ha consumido una sustancia ilícita en algún momento durante su reclusión (prevalencia 

media a lo largo de la vida del 32,6%, sobre la base de los datos de 32 estudios), y un 20,0% informa del 

consumo durante el año anterior (prevalencia media durante el año anterior de 45 estudios) y el 16,0% 

comunica el consumo actual de presentación de informes (prevalencia media durante el mes anterior de 

17 estudios). La heroína es la segunda droga más popular (después del cannabis), y el 9,6% informa del 

consumo de heroína en algún momento durante su reclusión (prevalencia media a lo largo de la vida de 

22 estudios) y el 3,2% comunica el consumo actual (prevalencia media durante el mes anterior  

de 18 estudios). Actualmente, existen pruebas limitadas pero cada vez mayores, del consumo de NSP 

(especialmente cannabinoides sintéticos) en las instituciones penitenciarias, pero por el momento no se 

puede cuantificar su magnitud. Numerosos estudios han demostrado que el consumo de drogas por 

inyección es muy prevalente en muchas cárceles, y el intercambio de agujas y jeringuillas es habituale. 

Las prácticas de inyección inseguras en la cárcel, donde las tasas de VIH son elevadas, exponen a las 

personas que se inyectan drogas a un mayor riesgo de contraer el VIH mediante la utilización de agujas 

y jeringuillas contaminadas. 

 

Prevalencia del VIH en las instituciones penitenciarias en comparación con la población en general, 

por regiones, 2005-2015 

Prevalence (percentage) Prevalencia (porcentaje) 

General population Población en general 

Prison population Población reclusa 

East and Southern Africa [22] África oriental y meridional [22] 

West and Central Africa [14] África occidental y central [14] 

Middle East and North Africa [9] Oriente Medio y África septentrional [9] 

Asia and Pacific [23] Asia y el Pacífico [23] 

Eastern Europe and Asia central [14] Europa oriental y Asia central [14] 

Western Europe [20] Europa occidental [20] 

América del Norte [33] América del Norte [33] 

Caribbean [8] Caribe [8] 

Latin America [13] América Latina [13] 

Fuente: Adeeba Kamarulzaman y otros, “Prevention of transmission of HIV, hepatitis B virus, hepatitis C virus, and 

tuberculosis in prisoners”, The Lancet, Vol. 388, núm. 10049 (2016), págs. 1115 a 1126. 

Nota: Las barras de error representan intervalos de confianza del 95%. Basado en un total de 156 estudios. El número de 

estudios incluidos en las estimaciones regionales del VIH en las instituciones penitenciarias se indica entre corchetes. 

 
a  Roy Walmsley, World Prison Population List (11ª edición), Institute for Criminal Policy Research. 
b  Kate Dolan y otros, “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”, The Lancet, 

vol. 388, núm. 10049 (2016), págs. 1089 a 1102. 
c  Declaración Política sobre el VIH y el SIDA: en la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la 

epidemia del SIDA para 2030 (resolución 70/266 de la Asamblea General, anexo). 
d  Kate Dolan y otros, “People who inject drugs in prison: HIV prevalence, transmission and prevention”, International 

Journal of Drug Policy, vol. 26, Supl. núm. 1 (2015), págs. S12 a S15. 
e  Ralf Jürgens, Andrew Ball y Annette Verster, “Interventions to reduce HIV transmission related to injecting drug use in 

prison”, Lancet Infectious Diseases, vol. 9, núm. 1 (2009), págs. 57 a 66. 

[fin de recuadro] 
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La tuberculosis en las instituciones penitenciarias es un problema importante de salud pública, 

particularmente en los países donde hay una alta incidencia de la enfermedad. La tasa de notificación de 

la tuberculosis en las instituciones penitenciarias es entre 11 y 81 veces superior que entre la población 

en general y la situación se ve agravada por la aparición y propagación de la tuberculosis resistente a los 

medicamentos43. A nivel mundial, se estima que el 2,8% (del 2,05% al 3,65%) de los reclusos tienen 

tuberculosis activa, registrándose las tasas más altas en Europa oriental y Asia Central (4,9%), y África 

oriental y meridional (5,3%)44. Se ha estimado que la prevalencia de la tuberculosis en las instituciones 

penitenciarias europeas es casi 15 veces mayor que entre la comunidad en general45. Las personas con 

problemas de consumo de drogas, como las que se inyectan drogas, a menudo pasan tiempo en prisión: 

según el ONUSIDA, se calcula que entre un 56% y un 90% de las personas que se inyectan drogas están 

encarceladas en algún momento de su vida46. Independientemente del delito, la proporción de reclusos 

que informa de un historial de consumo de drogas se ha estimado entre un 10% y un 48% en el caso de 

los hombres y entre un 30% y un 60% en el de las mujeres47. La prevalencia general más elevada de la 

tuberculosis observada en las poblaciones reclusas en comparación con la población en general puede 

atribuirse en parte al hecho de que una elevada proporción de reclusos tiene un historial de consumo de 

drogas, y las personas que consumen drogas podrían tener un historial de mayor exposición a factores de 

riesgo de tuberculosis y el VIH que la población en general. 

 

En comparación con la población en general, las personas que consumen drogas en las instituciones 

penitenciarias corren un mayor riesgo de contraer tuberculosis debido a su historial de consumo de drogas 

y porque están recluidas en un entorno que las expone a un mayor riesgo de infección. Los riesgos de 

infección por tuberculosis latente y tuberculosis son al menos un orden de magnitud mayor en las 

instituciones penitenciarias y se estima que son 26,4 y 23 veces más altos, respectivamente, que entre la 

población en general correspondiente48. El hacinamiento, la mala ventilación, la deficiente alimentación 

y la falta de detección, prevención y tratamiento de la tuberculosis exponen a los reclusos al riesgo de la 

enfermedad. Además, como el VIH desempeña un papel importante en la propagación de la tuberculosis, 

en los establecimientos penitenciarios en que hay una falta de programas de prevención basados en 

pruebas empíricas, las prácticas de inyección inseguras y el riesgo conexo de VIH (véase el recuadro en 

la página XX [24]) pueden aumentar considerablemente la posibilidad de contraer tuberculosis. Todos 

esos factores pueden exponer a las personas que consumen drogas, especialmente las personas que se 

inyectan drogas, a un mayor riesgo de tuberculosis en la cárcel. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 9 Prevalencia de la tuberculosis en las poblaciones reclusas, por regiones, 2005-2015 

Prevalence (percentage) Prevalencia (porcentaje) 

5.3 etc. 5,3 etc. 

East and Southern Africa [10] África oriental y meridional [10] 

                                                           

43   Stefan Enggist y otros, coords., Prisons and Health (Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa, 2014).  

44   Dolan y otros, “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”.  

45   A. Aerts y otros, “Tuberculosis and tuberculosis control in European prisons”, International Journal of Tuberculosis and 

Lung Disease, vol. 10, núm. 11 (2006), págs. 1215 a 1223. 

46   The GAP Report 2014. 

47   Seena Fazel, Parveen Bains y Helen Doll, “Substance abuse and dependence in prisoners: a systematic review”, Addiction, 

vol. 101, núm. 2 (2006), págs. 181 a 191. 

48   Iacopo Baussano y otros, “Tuberculosis Incidence in Prisons: A Systematic Review”, PLoS Medicine, vol. 7, núm. 12 (2010). 
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West and Central Africa [14] África occidental y central [14] 

Middle East and North Africa [1] Oriente Medio y África septentrional [1] 

Asia and Pacific [7] Asia y el Pacífico [7] 

Eastern Europe and Asia central [7] Europa oriental y Asia central [7] 

Western Europe [2] Europa occidental [2] 

América del Norte [1] América del Norte [1] 

Caribbean [0] Caribe [0] 

Latin America [13] América Latina [13] 

Global [46] Mundial [46] 

Fuente: Kate Dolan y otros, “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”, The Lancet, 

vol. 388, núm. 10049 (2016), págs. 1089 a 1102. 

Notas: Los rombos representan estimaciones regionales. Los círculos proceden de un solo estudio. El número de estudios 

incluidos en cada región figura entre corchetes. No se pudieron efectuar estimaciones regionales comunes para el Oriente 

Medio y África del Norte, Europa occidental o América del Norte debido a la falta de estudios. En el caso de Europa 

occidental se presenta la máxima prevalencia de dos estudios. No se identificaron estudios del Caribe. Las barras de error 

representan intervalos de confianza del 95%. 

 

[fin de figura] 

 

Casi todas las personas que están encarceladas volverán a sus comunidades en un momento dado. La 

salud de los reclusos, por lo tanto, tendrá un impacto en la población en general. En última instancia, es 

probable que el mayor riesgo de tuberculosis en las instituciones penitenciarias afecte a la carga de 

tuberculosis en la población en general. En los países de ingresos altos, se ha estimado que el 8,5% (1 de 

cada 11 casos) de casos de tuberculosis en la población en general puede atribuirse a la exposición en 

instituciones penitenciarias. En los países de ingresos bajos y medianos, la proporción correspondiente es 

del 6,3% (1 de cada 16 casos)49. 

 

Dificultades para el tratamiento de la tuberculosis entre las personas que consumen drogas 

 

El acceso a un tratamiento de calidad y la observancia del calendario y la conclusión del tratamiento son 

imperativos para curar y prevenir la aparición de la tuberculosis resistente a los medicamentos y evitar la 

propagación de la enfermedad a otras personas. La concienciación sobre los riesgos de la tuberculosis y 

las opciones de tratamiento disponibles puede ser baja entre las personas que consumen drogas. Algunas 

personas que consumen drogas suelen tropezar con determinados obstáculos a la atención, como el temor 

a represalias por parte de las autoridades y la estigmatización del consumo de drogas. Esos factores 

pueden dar lugar a una demora en el tratamiento de las personas que lo solicitan, aun cuando tengan 

síntomas, y limitar el acceso a los servicios de tuberculosis, VIH y de salud en general o dar lugar a su 

utilización insuficiente 50, 51. Se ha informado de una observancia deficiente y bajas tasas de conclusión 

                                                           

49   Ibid. 

50  Robert G. Deiss, Timothy C. Rodwell y Richard S. Garfein, “Tuberculosis and Illicit Drug Use: Review and Update”, Clinical 

Infectious Diseases, vol. 48, núm. 1 (2009), págs. 72 a 82. 

51   Anya Sarang y otros, “Delivery of effective tuberculosis treatment to drug dependent HIV-positive patients” (Moscú, 

Fundación Andrey Rylkov para la Salud y la Justicia Social, 2011). 
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en el caso de las personas que consumen drogas y que se encuentran en tratamiento por tuberculosis52, 53. 

Esos factores aumentan las probabilidades de que aparezca la resistencia a los medicamentos, o que no se 

diagnostique y trate la tuberculosis, incluso en las personas infectadas con la forma resistente a los 

medicamentos, con la posibilidad de que se infecten más personas. 

 

El tratamiento de la tuberculosis (especialmente de las formas resistentes a los medicamentos) es largo y 

complejo. Es aún más complejo en el caso de los consumidores de drogas, ya que pueden vivir con varias 

enfermedades infecciosas concomitantes, además de la drogodependencia, lo que requiere un esfuerzo 

especial y un enfoque integrado para sus cuidados54, 55, 56, 57, 58, 59. 

 

Al menos 190.000 muertes, en su mayoría prevenibles, relacionadas con las drogas en 2015 
 

Las muertes relacionadas con las drogas son la consecuencia más extrema derivada de su consumo. 

La definición y la presentación de informes de muertes relacionadas con las drogas pueden variar de un 

país a otro, pero incluyen todas o algunas de las siguientes afecciones: sobredosis, muertes causadas por 

el VIH/SIDA y la hepatitis C contraídos a través del consumo de drogas por inyección; trastornos del 

comportamiento causados por el consumo de sustancias psicoactivas; autolesiones y envenenamiento 

intencionales (suicidio) por exposición a sustancias sicotrópicas; y muertes y traumas no intencionales 

resultantes del consumo de drogas (accidentes de automóvil y otras formas de muerte accidental). 

 

A nivel mundial, la UNODC estima que hubo 190.900 muertes (margen de variación: 115.900 a 230.100) 

relacionadas con las drogas en 2015, es decir, 39,6 (margen de variación: 24,0 a 47,7) muertes por millón 

de personas de 15 a 64 años de edad. Esta cifra se basa en la presentación de informes de muertes 

relacionadas con las drogas por 86 países. Habida cuenta de las diferencias en la definición y la 

presentación de informes de muertes relacionadas con las drogas por Estados Miembros que a menudo 

solo informan a la UNODC sobre las muertes por sobredosis, y la dificultad de cerciorarse 

categóricamente de que una muerte está efectivamente relacionada con las drogas, lo más probable es que 

esta estimación mundial sea una subestimación de todas las muertes que podrían atribuirse al consumo 

de drogas60. 

 

En las muertes debidas a todas las causas de morbilidad y mortalidad por consumo de drogas presentadas 

por el Estudio sobre la Carga Mundial de Morbilidad de 2015 se tiene en cuenta la mayor parte de las 

causas de muerte que podrían atribuirse al consumo de drogas. En ese estudio, las muertes que pueden 

atribuirse a los trastornos relacionados con el consumo de drogas por sí solas (170.000) coinciden muy 

                                                           

52   G. M. Craig y otros, “The impact of social factors on tuberculosis management”, Journal of Advanced Nursing, vol. 58,  

núm. 5 (2007), págs. 418 a 424. 

53   Deiss, Rodwell y Garfein, “Tuberculosis and Illicit Drug Use”.  

54   Ibid. 

55   Grenfell y otros, “Tuberculosis, injecting drug use and integrated HIV-TB care”. 

56   OMS, Integrating Collaborative TB and HIV Services within a Comprehensive Package of Care for People who Inject Drugs: 

Consolidated Guidelines (Ginebra, 2016). 

57   Haileyesus Getahun, Annabel Baddeley y Mario Raviglione, “Managing tuberculosis in people who use  and inject illicit 

drugs”, Boletín de la Organización Mundial de la Salud, vol. 91, núm. 2 (2013), págs. 154 a 156. 

58   OMS, UNODC y ONUSIDA, Policy Guidelines for Collaborative TB and HIV Services for Injecting and Other Drug Users: 

An Integrated Approach, Evidence for Action Technical Papers (Ginebra, 2008). 

59   Haileyesus Getahun y otros, “Tuberculosis and HIV in people who inject drugs: evidence for action for tuberculosis, HIV, 

prison and harm reduction services”, Current Opinion in HIV AIDS, vol. 7, núm. 4 (2012), págs. 345 a 353. 

60   Informe Mundial sobre las Drogas 2016 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.16.XI.7).  
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estrechamente con las que la UNODC presenta como relacionadas en su mayoría con sobredosis. Además, 

el Estudio sobre la Carga Mundial de Morbilidad de 2015 presenta las muertes relacionadas con el VIH 

y la hepatitis C, así como otras causas que en su mayoría se omiten en los informes presentados por 

la UNODC. 

 

Con una cifra más de cuatro veces superior a la media mundial, América del Norte sigue teniendo la tasa 

más alta de mortalidad relacionada con las drogas, y la subregión representa más de una de cada cuatro 

muertes relacionadas con las drogas a nivel mundial. Oceanía (sobre la base de los datos de Australia y 

Nueva Zelandia solamente) también tiene una elevada tasa de mortalidad relacionada con las drogas,  

2,5 veces por encima del promedio mundial. Se estima que un gran número de muertes relacionadas con 

las drogas (el 35% del total mundial) ocurre en Asia, aunque esa cifra es provisional debido a la escasa 

cobertura regional y la deficiente presentación de informes sobre datos de mortalidad. A pesar del gran 

número de muertes, la tasa de mortalidad relacionada con las drogas en Asia es inferior al promedio 

mundial. A causa de las diferencias en la presentación de informes, las comparaciones entre los países y 

las regiones deberían realizarse con la mayor cautela. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 10 Variaciones regionales de las muertes relacionadas con las drogas, 2015 

Number of drug-related deaths Número de muertes relacionadas con las drogas 

100,000 etc. 100.000 etc. 

Drug-related mortality rate (per million people 

aged 15-64) 

Tasa de mortalidad relacionada con las drogas 

(por millón de personas de 15 a 64 años de edad) 

Africa África 

America América 

North del Norte 

Latin America and the Caribbean América Latina y el Caribe 

Asia Asia 

Europe Europa 

Western and Central Occidental y central 

Eastern and Southeastern Oriental y sudoriental 

Oceania Oceanía 

Number of drug-related deaths Número de muertes relacionadas con las drogas 

Drug-related mortality rate Tasa de mortalidad relacionada con las drogas 

Global average drug-related mortality rate Promedio mundial de la tasa de mortalidad 

relacionada con las drogas 

Fuentes: Respuestas al cuestionario para los informes anuales; Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas; y Louisa Degenhardt y otros, “Illicit drug use”, en Comparative Quantification of Health Risks: Global and 

Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors, vol. 1, Majid Ezzati y otros, coords. (Ginebra, 

OMS, 2004). 

[fin de figura] 
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[inicio de figura] 

 

Figura 11  Muertes relacionadas con drogas causadas por determinadas sustancias en los 

Estados Unidos y en Inglaterra y Gales 

United States Estados Unidos 

Number of overdose deaths Número de muertes por sobredosis 

60,000 etc. 60.000 etc. 

Total overdose deaths Total de muertes por sobredosis 

Opioids Opioides 

Heroin Heroína 

Synthetic opioids other than methadone Opioides sintéticos distintos de la metadona 

Opioid pain relievers other than synthetic opioids Analgésicos opioides distintos de los opioides 

sintéticos 

Cocaine Cocaína 

Cocaine with opioids Cocaína con opioides 

Mortality rate (per million population) Tasa de mortalidad (por millón de habitantes) 

England and Wales Inglaterra y Gales 

Total drug misuse deaths Total de muertes por uso indebido de drogas 

Amphetamines Anfetaminas 

Benzodiazepines Benzodiazepinas 

Cocaine Cocaína 

Heroin or morphine Heroína o morfina 

New psychoactive substances Nuevas sustancias psicoactivas 

Fuentes: Estados Unidos, Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, Centro Nacional de Estadísticas de Salud, Datos 

amplios en línea para investigación epidemiológica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; y Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Oficina Nacional de Estadística, “Deaths related to drug poisoning in England 

and Wales: 2015 registrations”, Boletín Estadístico (Newport, 9 de septiembre de 2016). 

Notas: En el caso de Inglaterra y Gales, la figura muestra las tasas de mortalidad estandarizadas por edades por millón de 

habitantes, estandarizadas con arreglo a la norma europea de 2013; las cifras corresponden a las muertes registradas, y no 

a las muertes ocurridas en cada año civil. 

[fin de figura] 

 

El número estimado de muertes relacionadas con las drogas se mantuvo básicamente estable a nivel 

mundial en 2015. Sin embargo, eso oculta la preocupación en varios países de América del Norte y Europa 

(en los que se produce un gran número de muertes relacionadas con las drogas) de que 2015 fue un año 

en que se alcanzaron nuevos niveles sin precedentes de muertes relacionadas con las drogas. Los opioides 

fueron el tipo de droga involucrada con más frecuencia en el aumento del número de muertes en esos 

países, y siguen siendo el tipo de droga vinculado a la mayoría de las muertes por sobredosis en muchos 

países, aunque la sustancia opioide concreta puede variar entre los distintos países y a lo largo del tiempo. 

En la República Islámica del Irán, por ejemplo, el opio solía ser la droga más vinculada a las sobredosis, 
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aunque el número de esas sobredosis ya ha disminuido y, después de los recientes aumentos, las 

sobredosis en las que interviene la metadona son ahora más frecuentes (la combinación de la metadona 

con otras drogas, como las benzodiazepinas o el alcohol, aumenta drásticamente el riesgo de sobredosis 

letales)61, 62. 

 

En los Estados Unidos, donde se registra una cuarta parte aproximadamente del total estimado de muertes 

relacionadas con drogas a nivel mundial, las muertes por sobredosis siguen aumentando63. Las muertes 

por sobredosis, impulsadas principalmente por los opioides, se triplicaron con creces en el período 

comprendido entre 1999 y 2015 y aumentaron un 11,4% solo en el último año, para alcanzar el nivel más 

alto jamás registrado. Los recientes aumentos de las sobredosis de opioides desde 2011 han sido 

impulsados principalmente por la heroína y los opioides sintéticos distintos de la metadona (una categoría 

dominada por las sobredosis relacionadas con el fentanilo). Entre 2012 y 2015, las muertes por sobredosis 

de opioides sintéticos distintos de la metadona aumentaron un 265%, y entre 2014 y 2015 en un 72% 

(muy probablemente impulsadas por el fentanilo ilícito); en el caso de las muertes por sobredosis de 

heroína, los aumentos correspondientes fueron del 119% y el 23% durante esos dos períodos. Las muertes 

por sobredosis relacionadas con el uso indebido de analgésicos a base de opioides distintos de los opioides 

sintéticos (que recogen las muertes causadas por opioides de venta con receta) siguen a un alto nivel, pero 

se han estabilizado en los últimos cuatro años, posiblemente debido a los cambios en las políticas y en el 

sistema de salud, incluido el examen del programa de vigilancia de la prescripción de medicamentos y 

las directrices sobre prescripción. Las sobredosis de cocaína también han aumentado recientemente, en 

gran medida como consecuencia de la intervención de un opioide (principalmente el fentanilo), y las 

sobredosis de esta combinación de drogas se han duplicado con creces desde 1999. 

 

En Columbia Británica (Canadá), la tasa de mortalidad por sobredosis (285 por millón de habitantes de 

15 a 64 años de edad)64 es incluso mayor que en los Estados Unidos (246 por millón de habitantes  

de 15 a 64 años de edad), registrándose 914 muertes por sobredosis en la provincia en 2016. Ese fue, con 

mucho, el mayor número jamás registrado, lo que representa un aumento del 79% respecto de 2015 

(cuando se produjeron 510 muertes) y un 240% más que en 2012 (año en que hubo 269 muertes). A las 

muertes relacionadas con el consumo de fentanilo les corresponde el aumento observado en las muertes 

por sobredosis desde 201265. 

 

Al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte le corresponde una gran proporción (36%) del 

número total de las muertes por sobredosis comunicadas que ocurren en Europa66. En Inglaterra y Gales, 

                                                           

61   Reino Unido, Agencia Nacional de Tratamiento del Uso Indebido de Sustancias, “Does the combined use of heroin or 

methadone and other substances increase the risk of overdose?” (Londres, febrero de 2007). 

62   Hossein Hassanian-Moghaddam y otros, “Acute adult and adolescent poisoning in Tehran, Iran: the epidemiologic trend 

between 2006 and 2011”, Archives of Iranian Medicine, vol. 17, núm. 8 (2014), págs. 534 a 538. 

63   Rose A. Rudd y otros, “Increases in Drug and Opioid-Involved Overdose Deaths: United States, 2010-2015”, Morbidity and 

Mortality Weekly Report, vol. 65, núms. 50 y 51 (2016), págs. 1445 a 1452. 

64   Cálculo basado en los 3.209.661 de habitantes de 15 a 64 años de edad de Columbia Británica en 2016 (British Columbia 

Statistics, People, Population and Community, Population Estimates).  Puede consultarse en 

www2.gov.bc.ca/gov/content/data/statistics/people-population-community/population/population-estimates. 

65   Canadá, British Columbia Coroners’ Service, “Illicit drug overdose deaths in BC. January 1, 2007-December 31, 2016” 

(Office of the Chief Coroner, Burnaby, British Columbia, 18 de enero de 2017). 

66   EMCDDA, Informe Europeo sobre Drogas 2016: Tendencias y novedades  (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la 

Unión Europea, 2016). 
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la tasa de mortalidad más elevada por uso indebido de drogas67 desde que comenzaron los registros 

comparables en 1993 se registró en 2015, cuando se produjeron 2.479 muertes, lo que representa un 

aumento del 10,3% respecto de 201468, 69. Las muertes en que intervienen la heroína o la morfina se han 

duplicado en los últimos tres años para alcanzar sus niveles más altos, impulsadas en parte por el aumento 

de la pureza y la disponibilidad de la heroína, y también porque a causa del envejecimiento de la cohorte 

de consumidores de heroína, estos tienen una serie de afecciones resultantes del consumo prolongado de 

drogas, lo que los hace especialmente vulnerables. Las muertes por consumo de cocaína, anfetamina 

(incluido el éxtasis) y NSP (más comúnmente la mefedrona) también alcanzaron una cifra sin precedentes. 

Análogamente, en Escocia se registraron 706 muertes relacionadas con el uso indebido de drogas en 2015, 

cifra que fue un 15% superior a 2014 y el mayor número registrado desde que se empezaron a llevar 

registros comparables, en 199670. Los opioides (con inclusión de la heroína/morfina y la metadona) 

estuvieron implicados en 606 de esas muertes (86%) o pudieron contribuir a ellas. 

 

                                                           

67   La definición de muerte por uso indebido de drogas es una muerte cuya causa fundamental es el uso indebido de drogas o la 

drogodependencia o una muerte cuya causa fundamental es el envenenamiento por drogas y en la que interviene cualquiera de 

las sustancias sometidas a fiscalización en virtud de la Ley sobre el uso indebido de drogas del Reino Unido de 1971. 

68   Reino Unido, Oficina Nacional de Estadística, “Deaths related to drug poisoning in England and Wales: 2015 registrations”,  

Boletín Estadístico (Newport, 9 de septiembre de 2016).  

69   Reino Unido, Oficina Nacional de Estadística, “Deaths related to drug poisoning in England and Wales: 2014 registrations”, 

Boletín Estadístico (Newport, 3 de septiembre de 2015).  

70   National Records of Scotland, Drug-related deaths in Scotland in 2015 (Edimburgo, 17 de Agosto de 2016). 
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C. OPIOIDES FARMACÉUTICOS 
 

Los opioides farmacéuticos71 se utilizan eficazmente para el alivio del dolor agudo y crónico resultante de 

diferentes afecciones y para el tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo de  

opioides72, 73, 74. La necesidad de aliviar el dolor puede variar de los cuidados posoperatorios a la terapia 

paliativa para las personas con cáncer y afecciones crónicas75. Los cuidados paliativos son un enfoque 

que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan a problemas relacionados 

con las enfermedades que ponen en peligro la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento 

mediante la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor y otros problemas conexos76. 

 

A pesar de que en la lista de medicamentos esenciales de la OMS se incluyen medicamentos fiscalizados 

para aliviar el dolor y para el tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo de opioides, el 

acceso a ellos es muy limitado. Se estima que cada año millones de personas con cáncer en fase terminal, 

SIDA en fase terminal, graves lesiones causadas por accidentes, parturientas, pacientes pediátricos, 

personas que se recuperan de cirugía y pacientes con enfermedades crónicas, como enfermedades 

cardiovasculares o respiratorias y diabetes, sufren dolores moderados a graves sin tratar o 

insuficientemente tratados 77 . Existen pruebas contundentes sobre la eficacia del tratamiento de la 

dependencia de opioides con agonistas opioides de efecto prolongado (terapia de sustitución de opioides). 

Ese tratamiento puede reducir considerablemente el consumo de opioides y otras drogas, las actividades 

delictivas, los comportamientos de riesgo y la transmisión del VIH, las sobredosis de opioides y la 

mortalidad por todas las causas, además de ayudar a mantener a las personas en tratamiento, incluidos la 

terapia antirretroviral y el tratamiento de la tuberculosis78. 

 

Acceso a la medicación analgésica: cuestiones y consideraciones principales 
 

A pesar de la necesidad de opioides farmacéuticos para el tratamiento de diferentes afecciones, en la 

mayor parte del mundo siguen existiendo importantes disparidades en la disponibilidad y el acceso a la 

medicación analgésica para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esas afecciones. 

En 2014, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) llevó a cabo un estudio sobre 

las políticas y las prácticas de los países para garantizar la disponibilidad de estupefacientes para fines 

médicos y científicos79. Las tres principales esferas señaladas como obstáculos a la disponibilidad y el 

acceso a los analgésicos eran la falta de formación o sensibilización de los profesionales de la medicina, 

                                                           

71   En la presente sección, los términos “opioides farmacéuticos”, “opioides de venta con receta” y “opioides sintéticos” se 

utilizan de forma intercambiable. 

72   Charles E. Inturrisi, “Clinical pharmacology of opioids for pain”, Clinical Journal of Pain, vol. 18, núm. 4 (2002),  

págs. S3 a S13. 

73   Howard B. Gutstein y Huda Akil, “Opioid analgesics”, en Goodman and Gilman’s the Pharmacological Basis of  

Therapeutics, 11ª edición, Laurence L. Brunton, coord. (Nueva York, McGraw-Hill, 2006), págs. 547 a 590. 

74   OMS, Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances: Guidance for Availability and Accessibility of 

Controlled Medicines (Ginebra, 2011). 

75   Ibid. 

76   OMS y World Palliative Care Alliance, Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, Stephen R. Connor y María C. 

Sepúlveda Bermedo, coords. (Londres, World Palliative Care Alliance, 2014). 

77   Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances. 

78   OMS, Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence (Ginebra, 2009). 

79   Disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización internacional: garantizar suficiente acceso a esas sustancias para 

fines médicos y científicos – Indispensables, con disponibilidad adecuada y sin restricciones indebidas  

(E/INCB/2015/1/Supp.1). 
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el temor a la adicción y la escasez de recursos. También se informó de muchos más factores 

interrelacionados, como el miedo de desviación, el temor de enjuiciamiento, los onerosos marcos 

reglamentarios o las sanciones y medidas de control, y las actitudes sociales y culturales, como 

impedimentos a la disponibilidad y el acceso a medicamentos analgésicos80, 81, 82. 

 

El temor de la adicción a los analgésicos opioides, a pesar de que el riesgo de adicción es muy bajo, 

contribuye a la dinámica compleja que influye en el acceso y la disponibilidad de los medicamentos 

sometidos a fiscalización. En un examen estructurado de 67 estudios se constató que el 3% de los 

pacientes con dolores crónicos no cancerosos que tomaban opioides con regularidad contrajeron 

trastornos relacionados con el consumo de opioides83. La investigación también ha demostrado que los 

factores que se han asociado a un mayor riesgo de uso indebido que da lugar a la adicción a los opioides 

de venta con receta entre los pacientes incluyen la juventud, un historial de trastornos relacionados con el 

consumo de sustancias, la depresión grave y el consumo de otros medicamentos, como las 

benzodiazepinas84, 85, 86, 87. 

 

La prevención de la desviación de opioides de venta con receta en el marco de programas de tratamiento 

a largo plazo con agonistas opioides 

 

Aunque es una preocupación justificada, la desviación de opioides de venta con receta, en particular en 

el marco de los programas de tratamiento con agonistas opioides a largo plazo, se puede abordar mediante 

la aplicación de un conjunto de estrategias recomendadas. En 2015, un examen sistemático de las 

publicaciones especializadas identificó 37 fuentes de pruebas muy pertinentes sobre estrategias eficaces 

para prevenir la desviación de opioides de venta con receta en los programas de tratamiento de la 

dependencia de opioides88. Se pidió a los expertos que examinaran esas pruebas y, sobre la base de su 

experiencia clínica, clasificaran la lista de estrategias de gran impacto, que se definió como la eficacia 

para prevenir la desviación y la facilidad de aplicación. Sobre la base de las conclusiones del estudio, se 

constató que ocho estrategias tenían un alto impacto en la prevención de la desviación de opioides de 

venta con receta en los programas de tratamiento de la dependencia de opioides. Esas medidas incluían: 

a) la supervisión del consumo entre los pacientes con más probabilidades de abusar o desviar, 

proporcionando al mismo tiempo una amplia medicación para llevar a casa solo a los pacientes que tienen 

una dosificación y una situación social estables y aceptan las formulaciones para disuadir del abuso;  

                                                           

80   Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substances . 

81   Deborah Dowell, Tamara M. Haegerich y Roger Chou, “CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain: United 

States, 2016”, Morbidity and Mortality Weekly Report: Recommendations and Reports , vol. 65, núm. 1 (2016), págs. 1 a 49. 

82   Nat Wright y otros, “Addressing misuse and diversion of opioid substitution medication: guidance based on systematic 

evidence review and real-world experience”, Journal of Public Health, vol. 38, núm. 3 (septiembre de 2016),  

págs. e368 a e374. 

83   David A. Fishbain y otros, “What percentage of chronic non-malignant pain patients exposed to chronic opioid analgesic 

therapy develop abuse/addiction and/or aberrant drug related behaviours? A structured evidence -based review”, Pain 

Medicine, vol. 9, núm. 4 (mayo de 2008), págs. 444 a 459. 

84   Dowell, Haegerich y Chou, “CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain”.  

85   Jette Højsted y otros, “Classification and identification of opioid addiction in chronic pain patients”, European Journal of 

Pain, vol. 14, núm. 10 (2010), págs. 1014 a 1020. 

86   Caleb J. Banta-Green y otros, “Opioid use behaviors, mental health and pain: development of a typology of chronic pain 

patients”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 104, núms. 1 y 2 (2009), págs. 34 a 42. 

87   Nora D. Volkow y A. Thomas McLellan, “Opioid abuse in chronic pain: misconceptions and mitigation  strategies”, The New 

England Journal of Medicine, vol. 374, núm. 13 (marzo de 2016), págs. 1253 a 1263. 

88   Wright y otros, “Addressing misuse and diversion of opioid substitution medication”. 
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y b) la restricción de las formulaciones para llevar a casa que puedan exponer a los niños a un riesgo 

mediante la exposición no intencional. Las formulaciones que hacen más difícil el uso indebido de 

opioides, en particular en el caso de los opioides que suelen inyectarse, pueden aplicarse en distintas 

formas. Esas formulaciones pueden tener una disuasión mecánica, por ejemplo, ser no triturables, o 

contener la adición de un antagonista opioide como la naltrexona, para limitar el uso indebido y la 

desviación. Por último, se comprobó que el aumento de la capacitación de los profesionales de las 

atenciones de salud y la combinación de intervenciones psicosociales, incluidos enfoques cognitivos y 

conductuales y técnicas de gestión de situaciones imprevistas, así como el tratamiento con asistencia 

médica de los trastornos relacionados con el consumo de opioides, eran los medios más eficaces. 

 

[inicio de recuadro con fondo negro, pág. 31 del original] 

 

Entre los opioides farmacéuticos comunes figuran los siguientes: 
 

La morfina, la oxicodona, la oximorfona, la hidrocodona, el fentanilo, la codeína, la buprenorfina, la 

metadona y el tramadol. 

 

La morfina se receta para aliviar el dolor grave, y otros opioides como la oxicodona y la oximorfona se 

podrían recetar para aliviar el dolor grave a moderado. 

 

El fentanilo se utiliza para aliviar el dolor posoperatorio por vía de administración intravenosa y epidural. 

Para el dolor crónico se utilizan parches transdérmicos, y para el dolor intercurrente causado por el cáncer 

se emplea una dosificación por vía transmucosa. 

 

También se utilizan opioides como la buprenorfina y la metadona para la gestión y el tratamiento de los 

trastornos relacionados con el consumo de opioides. 

 

[fin de recuadro] 

 

El uso indebido de opioides de venta con receta 
 

En los dos últimos decenios han aumentado las preocupaciones por el uso indebido de opioides y sus 

daños conexos. Esas preocupaciones incluyen la dependencia y la sobredosis mortal y no mortal causada 

por el uso indebido de opioides, especialmente en combinación con otras sustancias, como las 

benzodiazepinas. Se han observado altos niveles de uso indebido de opioides de venta con receta en países 

como Australia y los Estados Unidos, donde existe un fácil acceso a los opioides para fines médicos y 

una de las mayores tasas de consumo de esas sustancias por habitante89. Sin embargo, el hecho de facilitar 

la disponibilidad de opioides de venta con receta no conduce necesariamente a su uso indebido y a la 

adicción. Lo contrario también es cierto: algunos países tienen límites o restricciones a la disponibilidad 

y accesibilidad de los analgésicos opioides y bajas tasas de consumo de opioides para fines médicos por 

habitante y, no obstante, sus niveles de uso indebido de dichas sustancias son elevados90, 91. 

 

                                                           

89   E/INCB/2015/1/Supp.1. 

90   Informe Mundial sobre las Drogas 2014 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.14.XI.7).  

91   Louisa Degenhardt y otros, Benefits and Risks of Pharmaceutical Opioids: Essential Treatment and Diverted Medication –  

A Global Review of Availability, Extra-Medical Use, Injection and the Association with HIV  (Sydney, Centro Nacional de 

Investigación sobre las Drogas y el Alcohol, Universidad de Nueva Gales del Sur, 2007).  



 
PANORAMA MUNDIAL DE LA DEMANDA Y LA OFERTA DE DROGAS   C. OPIOIDES FARMACÉUTICOS  

45 

 

¿Es igual la dinámica del uso indebido de opioides de venta con receta en todas las regiones? 

 

Las publicaciones especializadas disponibles parecen indicar que la dinámica del uso indebido de opioides 

de venta con receta sigue siendo diferente en los distintos países y regiones. En América del Norte, el 

aumento del uso indebido de opioides de venta con receta se ha atribuido en parte a la organización de 

las estructuras del sistema de salud para la regulación y control del acceso, las prácticas de prescripción, 

la dispensación y la cultura médica y las expectativas de los pacientes92. Se considera que el uso indebido 

de opioides de venta con receta en Europa se ha configurado por la respuesta al problema de los opiáceos, 

en el que el uso indebido de opioides de venta con receta, muchos de los cuales han sido desviados de 

fuentes lícitas o fabricados ilícitamente, se considera principalmente en el contexto de las alternativas 

legales a la heroína93. En los países de ingresos medios o en desarrollo, el uso indebido de opioides de 

venta con receta parece tener lugar en un entorno de los sistemas de atenciones de salud, incluidos los 

sistemas de vigilancia y dispensación de opioides de venta con receta, que no están bien desarrollados ni 

regulados, junto con una mayor disponibilidad de opioides de venta con receta falsificados o fabricados 

ilícitamente a fin de satisfacer la demanda de sustancias para uso indebido94, 95. 

 

El consumo de opioides de venta con receta y heroína en los Estados Unidos 
 

En los Estados Unidos se están registrando actualmente epidemias de opioides de venta con receta y 

heroína combinadas e interrelacionadas96. El aumento del uso indebido de opioides de venta con receta 

fue impulsado a partir de 1997 por la práctica médica de recetar más y mayores dosis de opioides97, lo 

que también dio lugar a la desviación y el uso indebido de opioides de venta con receta, ya que se 

consideraban menos estigmatizados que la heroína. A esta situación siguieron en 2010 los cambios en la 

formulación de opioides comúnmente recetados, como el OxyContin®, para que fueran de liberación 

controlada y a prueba de manipulaciones, previniendo así su uso indebido por inhalación nasal o por 

inyección. A partir de 2007 también se observó un aumento del consumo de heroína, que se atribuyó a la 

disponibilidad de heroína pura y más barata en el mercado98. Se ha demostrado que cada disminución de 

100 dólares del precio del gramo de heroína pura dio lugar a un aumento del 2,9% en el número de 

hospitalizaciones por sobredosis de heroína99. También es más probable que los consumidores actuales 

de heroína también hayan consumido opioides de venta con receta y luego hayan pasado al consumo de 

heroína100, 101. Los datos disponibles parecen indicar que el consumo de opioides de venta con receta con 

                                                           

92   Bendikt Fischer y otros, “Non-medical use of prescription opioids and prescription opioid-related harms: why so markedly 

higher in North America compared to the rest of the world?”, Addiction, vol. 109, núm. 2 (febrero de 2014), págs. 177 a 181. 

93   Paul Griffiths, Michael Evans-Brown y Roumen Sedefov, “The (mis)use of psychoactive medicines: getting the balance right 

in complex system”, Addiction, vol. 109, núm. 2 (febrero de 2014), págs. 182 a 188. 

94   Ibid. 

95   Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2012  (E/INCB/2012/1). 

96   Compton y otros, “Relationship between nonmedical prescription-opioid use and heroin use”. 

97   Nicholas B. King y otros, “Determinants of increased opioid-related mortality in the United States and Canada, 1990-2013:  

a systematic review”, American Journal of Public Health, vol. 104, núm. 8 (agosto de 2014). 

98   Estados Unidos, Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, Key Substance Use and Mental Health 

Indicators in the United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health , HHS Publication No. SMA 

16-4984, NSDUH Series H-51 (Rockville (Maryland), 2016). 

99   George Unick y otros, “The relationship between US heroin market dynamics and heroin-related overdose, 1992- 2008”, 

Addiction, vol. 109, núm. 11 (noviembre de 2014), págs. 1889-1898. 

100   Véanse los detalles en el Informe Mundial sobre las Drogas 2016. 

101   Andrew Kolodny y otros, “The prescription opioid and heroin crisis: a public health approach to an epidemic of addiction”, 

Annual Review of Public Health, vol. 36 (marzo de 2015), págs. 559 a 574. 
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fines no médicos no es ni necesario ni suficiente para el inicio del consumo de heroína, y que otros factores 

podrían haber contribuido al aumento del consumo de heroína y la mortalidad conexa102. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 12 Uso indebido de opioides de venta con receta en el año anterior, por grupos de edades, 

Estados Unidos, 2015 

Past year use as percentage of the population Consumo en el año anterior en porcentaje de la 

población 

Overall Total 

12 to 17 12 a 17 

18-25 18 a 25 

26+ 26+ 

Hydrocodone Hidrocodona 

Tramadol Tramadol 

Fentanyl Fentanilo 

Methadone Metadona 

Oxycodone Oxicodona 

Morphine Morfina 

Buprenorphine Buprenorfina 

Oxymorphone Oximorfona 

Fuente: Estados Unidos, Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, Key Substance Use and Mental 

Health Indicators in the United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health, HHS Publication No. 

SMA 16-4984, NSDUH Series H-51 (Rockville (Maryland), 2016). 

[fin de figura] 

 

En 2015, se estima que 828.000 personas mayores de 12 años consumieron heroína en los Estados Unidos 

y más de 12 millones de personas consumieron indebidamente opioides de venta con receta103. 

 

[inicio de figura] 

 

Fig. 13 Tendencias del consumo de heroína y opioides de venta con receta en los Estados Unidos, 

2002-2015 

Number of persons who used heroin (thousands) Número de personas que consumieron heroína 

(miles) 

                                                           

102   Compton y otros, “Relationship between nonmedical prescription-opioid use and heroin use”. 

103   Según la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias de los Estados Unidos, el uso indebido de drogas de venta 

con receta se define así: el consumo de cualquier forma no prescrito por un médico, incluido el consumo sin receta de 

medicamentos propios; el consumo en mayores cantidades, con más frecuencia o durante más tiempo que lo prescrito;  

o el consumo de cualquier otra forma no prescrito por un médico.  
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Number of persons reporting non-medical use of 

prescription opioids (thousands) 

Número de personas que informaron del consumo 

de opioides de venta con receta con fines no 

médicos (miles) 

1,000 etc. 1.000 etc. 

Heroin past-year Heroína en el año anterior 

Heroin past-month Heroína en el mes anterior 

Prescription opioids past-year Opioides de venta con receta en el año anterior 

Prescription opioids past-month Opioides de venta con receta en el mes anterior 

Fuente: Estados Unidos, Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, Key Substance Use and Mental 

Health Indicators in the United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health, HHS Publication 

No. SMA 16-4984, NSDUH Series H-51 (Rockville (Maryland), 2016). 

 

[fin de figura] 

 

Esas cifras eran similares a las observadas en los cinco años anteriores. Además, una tercera parte de las 

personas que habían abusado de opioides de venta con receta en el año anterior (3,8 millones) indicaron 

que los habían consumido el mes anterior. 

 

Entre los opioides de venta con receta objeto de uso indebido en los Estados Unidos, la hidrocodona y la 

oxicodona siguen siendo los más comunes, pero también se informa con cierta frecuencia del consumo 

de otros opioides como el tramadol, la morfina y el fentanilo. El uso indebido de opioides de venta con 

receta sigue siendo más alto entre las personas de 18 a 25 años, seguidas de las personas mayores  

de 26 años. 

 

Muertes relacionadas con los opioides en los Estados Unidos 

 

La epidemia de opioides se ha cobrado sus víctimas. Del total de 52.000 muertes relacionadas con drogas, 

a las relacionadas con los opioides les correspondió más del 60%. Las tasas de muertes relacionadas con 

opioides, concretamente heroína y opioides sintéticos, estos últimos probablemente relacionados 

principalmente con el fentanilo ilícito, han aumentado considerablemente en los Estados Unidos. En 2015, 

la tasa de mortalidad por opioides sintéticos aumentó un 72% en comparación con el año anterior, 

mientras que las muertes por sobredosis de heroína aumentaron un 23% en el mismo período104, 105. 

Se estima que en casi el 40% de las muertes relacionadas con la heroína intervino el fentanilo, y muchas 

de las personas que sufrieron sobredosis de fentanilo no eran conscientes de lo que habían consumido106. 

Además de mezclarse con heroína, el fentanilo se vende también como si fuera otras drogas, como el 

éxtasis, o como versiones falsificadas de medicamentos de venta con receta, como OxyContin®, 

alprazolam e hidrocodona, entre otros. Además, también se confirmó la presencia del acetilfentanilo, 

                                                           

104   Rudd y otros, “Increases in drug and opioid-involved overdose deaths”. 

105   R. Matthew Gladden, Pedro Martínez y Puja Seth, “Fentanyl law enforcement submissions and increases in synthetic opioid-

involved overdose deaths: 27 states, 2013- 2014”, Morbidity and Mortality Weekly Report, vol. 65, núm. 33 (agosto de 2016), 

págs. 837 a 843. 

106   Richard G. Frank y Harold A. Pollach, “Addressing the Fentanyl Threat to Public Health”, New England Journal of Medicine, 

vol. 376, núm. 7 (febrero de 2017) págs. 605 a 607. 
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análogo del fentanilo, en al menos 25 muertes notificadas por diferentes estados durante el  

período 2013-2014107. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 14 Tasas de mortalidad causada por opioides de venta con receta y heroína en los Estados 

Unidos, ajustadas por edades, 1999-2015 

Number of overdose deaths per 100,000 

population 

Número de muertes por sobredosis por 100.000 

habitantes 

Prescription opioids Opioides de venta con receta 

Heroin Heroína 

Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, Centro Nacional de Estadísticas de Salud, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad. Puede 

consultarse en www.cdc.gov/nchs/health_policy/mortality.htm. 

 

[fin de figura] 

 

[inicio de recuadro con fondo negro, pág. 34 del original] 

 

Las mujeres resultan afectadas negativamente por la heroína y los opioides de venta con receta en 

los Estados Unidos 
 

El consumo de heroína en los Estados Unidos ha venido aumentando desde 2007, y la prevalencia del 

consumo de heroína en el año anterior casi se ha duplicado desde ese año. Aunque el consumo de heroína 

se ha mantenido elevado entre los hombres, su tasa de aumento ha sido más alta entre las mujeres que 

entre los hombres: de 2002 a 2004, la tasa media de consumo de heroína en el año anterior fue de 2,4 por 

cada 1.000 hombres y de 0,8 por cada 1.000 mujeres, mientras que, de 2013 a 2015, la tasa de consumo 

de heroína en el año anterior aumentó a 4,3 por cada 1.000 hombres y 2,0 por cada 1.000 mujeres. 

 

Como ya se ha señalado, el aumento del consumo de heroína ha tenido lugar en el contexto de una 

epidemia de opioides de venta con receta. Las mujeres, en particular las mayores de 45 años, tienen más 

probabilidades de sufrir dolores crónicos relacionados con dolencias óseomusculares o de origen visceral 

(dolores relacionados con la artritis, síndrome del intestino irritable, fibromialgia, etc.)a, b. Las formas más 

comunes de dolor son más prevalentes entre las mujeres, y el dolor es más intenso y duradero en las 

mujeres que en los hombresc, d. Por consiguiente, no es sorprendente que las mujeres consuman más 

opioides de venta con receta que los hombres. Como la progresión a la adicción a los opioides puede 

acelerarse entre las mujeres, la aparición de la adicción entre las mujeres después del tratamiento con 

opioides para una afección médica legítima (adicción iatrogénica) puede explicar los niveles comparables 

de uso indebido de opioides de venta con receta entre los sexos e. En 2015, el 4% de las mujeres había 

consumido indebidamente opioides de venta con receta en el año anterior, en comparación con el  

5,3% de los hombres. 

 

La mayoría de los consumidores de heroína tienen un historial de uso no médico de analgésicos de venta 

con receta a base de opioides, y se ha registrado un incremento de la tasa de muertes por sobredosis de 

heroína al mismo tiempo que una epidemia de sobredosis de opioides de venta con receta. En 2015 se 

                                                           

107   Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, Oficina para el Control de la Desviación, “Special report: 

opiates and related drugs reported in NFLIS, 2009-2014” (Springfield, Virginia, National Forensic Laboratory Information 

System 2015). 

http://www.cdc.gov/nchs/health_policy/mortality.htm
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registraron casi 13.000 muertes por sobredosis relacionadas con el consumo de heroína, y casi una cuarta 

parte de ellas correspondió a las mujeres. Sin embargo, la tendencia alarmante es que, entre 2002 y 2015, 

las muertes por sobredosis de heroína entre las mujeres aumentaron casi nueve veces. Las cifras y las 

tasas más elevadas de muertes por sobredosis de heroína se registraron entre las mujeres de 25 a 44 años 

de edadf. 

 

Tendencias del consumo de heroína entre hombres y mujeres, Estados Unidos, 2002-2015 

(Index = 100) (Índice = 100) 

Number of heroin users among women more than 

doubled in 2002-2015 

El número de consumidoras de heroína entre las 

mujeres se duplicó con creces en 2002-2015 

Men Hombres 

Women Mujeres 

Fuente: Datos del Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento, Key Substance Use and Mental Health 

Indicators in the United States 2002-2015. 

 

Tendencias de las sobredosis mortales de heroína entre hombres y mujeres, Estados Unidos,  

2002-2015 

Number of fatal heroin overdoses Número de sobredosis mortales de heroína 

14,000 etc. 14.000 etc. 

Number of heroin overdose deaths among women 

increased ninefold in 2002-2015 

El número de muertes por sobredosis de heroína 

entre las mujeres se multiplicó por nueve  

en 2002-2015 

Overall heroin Total heroína 

Women Mujeres 

Men Hombres 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Wide-ranging ONline Data for Epidemiologic Research. 

 
a  Cynthia I. Campbell y otros, “Age and Gender Trends in Long-Term Opioid Analgesic Use for Noncancer Pain”, American 

Journal of Public Health, vol. 100, núm. 12 (diciembre de 2010), págs. 2541 a 2547. 
b  Robert W. Hurley y Meredith C. B. Adams, “Sex, gender, and pain: an overview of a complex field”, Anesthesia and 

Analgesia, vol. 107, núm. 1, págs. 309 a 317. 
c  Robert B. Fillingim y otros, “Sex, gender, and pain: a review of recent clinical and experimental findings”, Journal of Pain, 

vol. 10, núm. 5 (mayo de 2009), págs. 447 a 85. 
d  Anita M. Unruh, “Gender variations in clinical pain experience”, Pain, vol. 65, núms. 2 y 3 (1996), págs. 123 a 167. 
e  Andrew Kolodny y otros, “The prescription opioid and heroin crisis: a public health approach to an epidemic of addiction”, 

Annual Review of Public Health, vol. 36 (marzo de 2015), págs. 559 a 574. 
f  Rose A. Rudd y otros, “Increases in Drug and Opioid-Involved Overdose Deaths: United States, 2010-2015”, Morbidity 

and Mortality Weekly Report, vol. 65, núms. 50 y 51 (2016), págs. 1445 a 1452. 

 

[fin de recuadro] 
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[inicio de figura] 

 

Figura 15 Número de muestras presentadas y analizadas por los laboratorios, por tipos de 

drogas detectadas, 2009-2015 

Number of samples Número de muestras 

200,000 etc. 200.000 etc. 

Number of samples containing tramadol and 

fentanyl reported 

Número registrado de muestras que contenían 

tramadol y fentanilo 

Heroin Heroína 

Oxycodone Oxicodona 

Hydrocodone Hidrocodona 

Tramadol Tramadol 

Fentanyl Fentanilo 

Fuente: Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, Sistema Nacional de Información de Laboratorios 

Forenses. 

 

[fin de figura] 

 

La aparición del fentanilo y sus análogos 
 

En los Estados Unidos se informa con creciente frecuencia de la presencia del fentanilo, uno de los 

opioides más potentes. Mezclado con otros opioides de consumo habitual, así como con heroína, ha dado 

lugar a un aumento de la mortalidad en los últimos años. Al constituir aproximadamente 2 miligramos 

una dosis letal para los seres humanos, el fentanilo tiene un estrecho margen de seguridad. Los productos 

farmacéuticos que contienen fentanilo pueden resultar tóxicos fácilmente si los consumidores aumentan 

la dosis o modifican la vía de administración. 

 

Desde 2013, el número de sustancias que contenían fentanilo comunicadas y analizadas por el Sistema 

Nacional de Información de Laboratorios Forenses en los Estados Unidos ha ido en aumento, y se 

incrementó drásticamente en el período 2014-2015108. El número de informes de fentanilo y otras drogas 

en la misma muestra analizada también ha aumentado de forma considerable, y el 93% de los informes 

indican la presencia de fentanilo y heroína en la misma sustancia. Aunque el fentanilo farmacéutico se 

desvía para el uso indebido en los Estados Unidos, la mayoría de los informes de fentanilo, tanto por sí 

solo como mezclado con otras drogas, proceden de fentanilo producido clandestinamente y objeto de 

tráfico, y no de fentanilo farmacéutico desviado109. También se ha informado de la aparición de muchos 

análogos del fentanilo, como el acetilfentanilo y el carfentanilo, y de otros opioides sintéticos, como el 

AH-7921 y el MT-45, en el Canadá, los Estados Unidos y Europa. 

 

                                                           

108   Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, National Forensic Laboratory 

Information System: 2015 Annual Report (Springfield, Virginia, 2016). 

109   “Special report: opiates and related drugs reported in NFLIS, 2009-2014”. 
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El uso indebido de opioides en Europa 
 

El uso indebido de opioides de venta con receta en Europa se ha observado principalmente en el contexto 

del consumo de heroína. En el último decenio, la disponibilidad de heroína ha disminuido en Europa110, 

y la disponibilidad del tratamiento de sustitución para trastornos relacionados con el consumo de heroína 

ha aumentado considerablemente. Así pues, se ha observado en algunas partes de Europa una transición 

entre la heroína y otros opioides, como el fentanilo y los medicamentos de sustitución de opioides. En 

algunos países, como Estonia y Finlandia, donde el mercado de heroína cayó en picado en 2002 y 2001, 

respectivamente, la heroína ha sido totalmente desplazada por el fentanilo (en su mayoría ilícito) y la 

buprenorfina, respectivamente. En los últimos años, los opioides de venta con receta y los nuevos opioides 

sintéticos, que pueden adquirirse en línea, también han ido apareciendo en otros mercados de Europa111. 

 

Aunque la heroína sigue siendo el opioide consumido con más frecuencia en Europa, y el opioide por 

cuyo consumo solicita tratamiento la mayoría de las personas, se ha registrado un aumento de la demanda 

de tratamiento relacionada con opioides de venta con receta. En 2014, 18 países informaron de que más 

del 10% de todos los ingresos por tratamiento de opioides fueron por problemas relacionados con opioides 

distintos de la heroína, lo que supone un aumento en comparación con 11 países en 2013. Los opioides 

más comunes por cuyo consumo se solicitó tratamiento fueron la metadona (desviada), la buprenorfina, 

el fentanilo, la codeína, la morfina, el tramadol y la oxicodona. Análogamente, los opioides distintos de 

la heroína incautados en países europeos en 2014, aunque no en grandes cantidades, fueron el opio, la 

morfina, la metadona, la buprenorfina, el tramadol y el fentanilo. Algunos opioides farmacéuticos 

incautados podrían haber sido desviados de los suministros farmacéuticos, mientras que otros fueron 

fabricados específicamente para el mercado ilícito112. También se ha informado de la disponibilidad de 

acetilfentanilo en la Unión Europea, al menos desde 2013, y se ha detectado en nueve países. Si bien las 

cantidades incautadas de acetilfentanilo son pequeñas, sigue siendo motivo de preocupación, 

especialmente habida cuenta de las 32 muertes registradas en Europa entre 2013 y 2015 (2 en Alemania, 

1 en Polonia, 27 en Suecia y 2 en el Reino Unido). La presencia del acetilfentanilo fue confirmada en 

todos esos casos113. 

 

La vigilancia y la investigación del uso indebido de opioides de venta con receta en Europa se han 

centrado en la desviación de buprenorfina y metadona del tratamiento de sustitución y en el fentanilo 

desviado de los canales lícitos o producido ilícitamente114. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que algunos fenómenos potencialmente importantes en el uso indebido de opioides de venta con receta 

pueden haber permanecido en gran medida subnotificados en Europa debido a las limitaciones de los 

actuales sistemas de vigilancia. Por ejemplo, el uso indebido de tramadol, gabapentina y pregabalina 

(ambas utilizadas para tratar la epilepsia) parece ir en aumento, aunque es difícil de detectar utilizando 

las fuentes de datos habituales disponibles. 

 

                                                           

110   Informe Europeo sobre Drogas 2016: Tendencias y novedades.  

111   EMCDDA y Oficina Europea de Policía (Europol),  EU Drug Markets Report: In-Depth Analysis, Serie de publicaciones 

conjuntas (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016).  

112   Informe Europeo sobre Drogas 2016: Tendencias y novedades.  

113   EMCDDA y Europol, Acetylfentanyl: EMCDDA–Europol Joint Report On A New Psychoactive Substance: N-phenyl-N-[1-(2-

phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide (acetylfentanyl), Serie de Informes Conjuntos (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones 

de la Unión Europea, 2016). 

114   Griffiths, Evans-Brown y Sedefov, “The (mis)use of psychoactive medicines”. 
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Estudio sobre medicamentos de la Unión Europea 

 

En el Estudio sobre medicamentos de la Unión Europea, llevado a cabo como una serie paralela de 

encuestas nacionales realizadas en Alemania, Dinamarca, España, el Reino Unido y Suecia en 2014115, 

se analizó el alcance del consumo no terapéutico de medicamentos de venta con receta (estimulantes, 

opioides y sedantes) y sus características entre las personas de 12 a 49 años de edad. La prevalencia en el 

año anterior del uso no médico de opioides entre los encuestados se estimó en un 5%, y la prevalencia 

más elevada de consumo, tanto a lo largo de la vida como en el año anterior, se registró entre las personas 

que vivían en España, seguida del Reino Unido. Se observaron niveles comparables de uso indebido de 

opioides de venta con receta entre los hombres (prevalencia en el año anterior del 5,7%) y entre las 

mujeres (prevalencia en el año anterior del 4,2%). 

 

Se observaron niveles más altos de uso indebido de opioides de venta con receta entre los grupos de mayor 

edad y los desempleados. Las detenciones en la infancia (antes de los 15 años) y las enfermedades de 

transmisión sexual o el VIH también se asociaron con una mayor probabilidad de uso indebido de 

medicamentos de venta con receta en el año anterior, incluidos los opioides. Sin embargo, la prescripción 

de un analgésico se asoció con un riesgo de uso no médico de opioides de venta con receta unas ocho 

veces mayor que los demás factores de predicción. 

 

[inicio de figuras] 

 

Figura 16 Uso indebido de opioides de venta con receta entre personas de 12 a 49 años de edad, 

cinco países europeos 

Prevalence of misuse (percentage) Prevalencia del uso indebido (porcentaje) 

Denmark Dinamarca 

Germany Alemania 

Spain España 

Sweden Suecia 

United Kingdom Reino Unido 

Lifetime A lo largo de la vida 

Past-year Durante el año anterior 

Fuente: Scott P. Novak y otros, “Nonmedical use of prescription drugs in the European Union”, BMC Psychiatry, vol. 16 

(2016). 

 

Figura 17 Uso indebido de opioides de venta con receta, por sexos, edades y situación de empleo, 

cinco países europeos 

Prevalence of misuse (percentage) Prevalencia del uso indebido (porcentaje) 

Male Hombres 

Female Mujeres 

Age 12-17 De 12 a 17 años 

                                                           

115   Scott P. Novak y otros, “Nonmedical use of prescription drugs in the European Union”, BMC Psychiatry, vol. 16 (2016). 
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Age 18-29 De 18 a 29 años 

Age 30-49 De 30 a 49 años 

Full-time employed Empleados a tiempo completo 

Unemployed Desempleados 

Student Estudiantes 

Not in labour No trabajan 

Lifetime A lo largo de la vida 

Past-year Durante el año anterior 

Fuente: Scott P. Novak y otros, “Nonmedical use of prescription drugs in the European Union”, BMC Psychiatry,  

vol. 16 (2016). 

 

Figura 18 Fuentes de drogas de venta con receta con fines no médicos entre consumidores durante el 

año anterior, cinco países europeos 

Percentage Porcentaje 

Given by friend or family member Dado por un amigo o un familiar 

Bought from friend or family member Comprado a un amigo o a un familiar 

Taken/Stolen Tomado/Robado 

Obtained fraudulently from a doctor Obtenido fraudulentamente de un médico 

Internet pharmacy Farmacia de Internet 

Fuente: Scott P. Novak y otros, “Nonmedical use of prescription drugs in the European Union”, BMC Psychiatry,  

vol. 16 (2016). 

 

[fin de figuras] 

 

En consonancia con las conclusiones en los Estados Unidos, la mayoría de las personas que notificaron 

el uso indebido durante el año anterior de opioides de venta con receta en los cinco países europeos del 

estudio los habían obtenido a través de sus redes sociales (es decir, de amigos o familiares), pero muchos 

también los habían robado u obtenido fraudulentamente de un médico. También en consonancia con las 

conclusiones de otros informes recientes, el Estudio sobre Medicina de la Unión Europea mostró que la 

compra de opioides de venta con receta en farmacias en línea también figuraba como una de las fuentes. 

 

Entre otras conclusiones, el policonsumo de drogas, en particular el consumo de drogas ilícitas entre los 

consumidores de opioides de venta con receta con fines no médicos, también era muy común en los cinco 

países europeos, con cifras que oscilaban desde el 21% de los consumidores a lo largo del año anterior en 

España al 43% en el Reino Unido. Entre las personas que informaban del consumo de opioides de venta 

con receta, las que más probabilidades tenían de practicar el consumo de drogas ilícitas también eran más 

propensas a informar de graves trastornos psicológicos y de haber sido detenidas durante la infancia. Del 

mismo modo, las personas que obtenían opioides de venta con receta mediante robo, falsificación o 

visitando varios consultorios de médicos, tenían aproximadamente el doble de probabilidades de haber 

consumido drogas ilícitas que las que no las habían obtenido de esa forma. 

 

Aunque a niveles más bajos que en los Estados Unidos, en Europa están surgiendo el uso indebido de 

opioides de venta con receta y la aparición de nuevos opioides sintéticos que pueden comprarse en línea 
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y es probable que tengan una importancia cada vez mayor para la salud pública y la aplicación de la ley 

en los próximos años. 

 

El uso indebido de tramadol en África y Asia 
 

El tramadol es un opioide que se utiliza frecuentemente para el tratamiento de dolores moderados a 

agudos, y también se ha utilizado en el tratamiento de la disfunción sexual, como la eyaculación 

prematura116. Además de los altos niveles de uso indebido de opioides de venta con receta en muchos 

países de Asia y África117, cada vez hay más pruebas de la utilización con fines no médicos de tramadol 

en algunos países de África y el Cercano Oriente y el Oriente Medio. Esas pruebas han sido corroboradas 

en los últimos años por las incautaciones de cantidades considerables de tramadol en África septentrional, 

occidental y central y en el Cercano Oriente y el Oriente Medio118. Entre 2012 y 2014, la República 

Islámica del Irán, algunos países del Cercano Oriente y el Oriente Medio y muchos países de África 

informaron a la UNODC de que se habían practicado incautaciones de grandes cantidades de tramadol 

que era objeto de tráfico en esos países. Los países del Oriente Medio informaron de la incautación  

de 310 kilogramos en 2012, cantidad que aumentó a más de 22 toneladas en 2014. Del mismo modo,  

en Benin, Côte d’Ivoire, el Níger, la República Centroafricana y el Sudán se incautaron más  

de 300 kilogramos de tramadol en 2013 y más de 2,6 toneladas en 2014. En 2015, solamente Benin 

comunicó una incautación de 110 toneladas de la sustancia. El uso no médico de tramadol ha sido 

comunicado por muchos países, entre ellos la Arabia Saudita, Egipto, Jordania, el Líbano, Libia, Mauricio 

y el Togo, y muchos han sometido el tramadol a fiscalización nacional en los últimos años. 

 

Se ha informado de que el uso indebido de tramadol entre los adolescentes y los jóvenes en países como 

los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y el Irán (República Islámica del) es bastante común. Por ejemplo, 

en un estudio de las personas con trastornos relacionados con el consumo de drogas en una clínica 

ambulatoria de tratamiento de la adicción en Egipto durante el período 2012-2013, el tramadol era el 

opioide consumido con más frecuencia por las personas tratadas119, que en su mayoría eran consumidores 

de varios tipos de drogas. En un estudio de los estudiantes de enseñanza secundaria en Egipto en 2013, 

las sustancias más comúnmente utilizadas eran el tramadol, el cannabis y el alcohol. En un estudio entre 

adolescentes en la República Islámica del Irán en 2013, la prevalencia a lo largo de la vida del consumo 

de tramadol fue del 4,8% (7,6% entre los hombres y 1,8% entre las mujeres). El policonsumo de drogas 

era habitual y se informó de que la probabilidad del consumo durante el mes anterior de otras sustancias, 

como el alcohol, el éxtasis, la metanfetamina y el opio, era alta entre esa cohorte de adolescentes120. 

 

En los Emiratos Árabes Unidos, un estudio de cohortes realizado en 2015 de los pacientes masculinos del 

centro nacional de tratamiento mostró que los opioides y el alcohol eran las sustancias más comunes 

consumidas121. Casi el 67% de los consumidores de opioides consumían tramadol con fines no médicos. 

Entre el grupo de más edad dentro de la cohorte (las personas mayores de 30 años), la heroína era el 

                                                           

116   Emad A. Salem y otros, “Tramadol HCl has promise in on-demand use to treat premature ejaculation” , Journal of Sexual 

Medicine, vol. 5, núm. 1 2008, págs. 188 a 193. 

117  Véase el Informe Mundial sobre las Drogas 2014 y el Informe Mundial sobre las Drogas 2015. 

118   E/INCB/2012/1. 

119   Nabil R. Mohamed y otros, “An epidemiological study of tramadol HCl dependence in an outpatient addiction clinic at 

Heliopolis Psychiatric Hospital”, Menoufia Medical Journal, vol. 28, núm. 2 (2015), págs. 591 a 596. 

120   Milad Nazarzadeh, Zeinab Bidel y Kristin V. Carson, “The association between tramadol hydrochloride misuse and other 

substances use in an adolescent population: phase I of a prospective survey”, Addiction Behaviors, vol. 39, núm. 1 (2014), 

págs. 334 a 337. 

121   Hiba Alblooshi y otros, “The pattern of substance use disorder in the United Arab Emirates in 2015: results of a National 

Rehabilitation Centre cohort study”, Journal of Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy , vol. (2016). 
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opioide consumido con más frecuencia; el tramadol y la codeína se consumían habitualmente y el grupo 

más joven los prefería a la heroína. La mayoría de la cohorte que consumía tramadol lo hacía a diario, 

con un promedio de ocho a nueve comprimidos (100 miligramos por comprimido). La proporción de 

policonsumidores en la cohorte era también alta, y consumía varias drogas casi el 85%, la mayoría de los 

cuales habían estado consumiendo una combinación de cuatro o más sustancias. 

 

Entre los motivos aducidos con frecuencia para el uso indebido de tramadol en los estudios mencionados 

figuraban su efecto potenciador del estado de ánimo, para prolongar las relaciones sexuales, aliviar el 

cansancio y como automedicación para el alivio del dolor o la depresión o ansiedad. El consumo de 

opioides de venta con receta en el Cercano Oriente y el Oriente Medio y África septentrional, en particular 

entre los jóvenes, parece ser más con fines recreativos que como resultado de haber contraído la adicción 

(adicción iatrógenica) tras el tratamiento de una afección médica legítima con opioides farmacéuticos122. 

En diferentes estudios se ha llegado a la conclusión de que los altos niveles de uso indebido de tramadol 

son consecuencia de su fácil disponibilidad en las farmacias y en el mercado ilícito (ya que es objeto de 

tráfico en grandes cantidades), su precio más bajo en comparación con las drogas ilícitas, las percepciones 

entre los consumidores de que el tramadol es seguro, ya que se trata de un medicamento de venta con 

receta, y la facilidad con que se puede ocultar123, 124, 125, 126. 

 

 

 

 

                                                           

122   David F. Musto, “Iatrogenic addiction: the problem its definition and history”, Bulletin of the New York Academy of 

Medicine, vol. 61, núm. 8 (octubre de 1985), págs. 694 a 705. 

123   Nazarzadeh, Bidel y Carson, “The association between tramadol hydrochloride misuse and other substances use in an 

adolescent population”. 

124   Alblooshi y otros, “The pattern of substance use disorder in the United Arab Emirates in 2015”.  

125   Mohamed y otros, “An epidemiological study of tramadol HCl dependence in an outpatient addiction clinic at Heliopolis 

Psychiatric Hospital”. 

126   Eso es especialmente cierto en los países en los que la posesión de alcohol o drogas ilícitas conlleva sanciones graves.  
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D. MAGNITUD DE LA OFERTA DE DROGAS 
 

Cultivo y producción 
 

Sobre la base de los informes recibidos de los Estados Miembros, existen firmes indicios de que el 

cannabis sigue siendo la droga que más se produce ilícitamente en todo el mundo, tanto por lo que se 

refiere al tamaño como a la distribución geográfica de la superficie dedicada al cultivo y el volumen 

efectivamente producido. Durante el período 2010-2015, comunicaron el cultivo de cannabis a la 

UNODC, directa o indirectamente, 135 países de todas las regiones, que abarcaban el 92% del total de la 

población mundial127. Esa cifra es casi el triple de la de 49 países (principalmente en Asia) donde podría 

tener lugar el cultivo de adormidera y más de 16 veces el número de países (8, ubicados en América), 

donde podría tener lugar el cultivo de arbusto de coca. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 19 Número de países que informaron del cultivo de drogasa, 2010-2015 

Number of countries Número de países 

Cannabis Cannabis 

Opium poppy Adormidera 

Coca Bush Arbusto de coca 

Africa África 

Americas América 

Asia Asia 

Europe Europa 

Oceania Oceanía 

a  Países que informaron del cultivo, producción y erradicación de plantas de cannabis, adormidera y arbusto de coca, 

países que informaron de incautaciones de plantas de cannabis, plantas de adormidera y arbusto de coca, y países que 

otros Estados Miembros han identificado como países de origen de plantas de cannabis, plantas de adormidera y hoja  

de coca. 

 

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

 

[fin de figura] 

 

El cultivo de adormidera se mantiene en niveles elevados y la tendencia descendente del cultivo de 

arbusto de coca ha llegado a su fin 

 

Con 305.000 hectáreas, el total de la superficie mundial dedicada al cultivo de adormidera en 2016, 

fue aproximadamente el doble de la superficie total dedicada al cultivo de arbusto de coca. Representa un 

aumento del 60% de la superficie durante el período 2010-2016, principalmente como consecuencia del 

aumento del cultivo de adormidera en el Afganistán, y es la segunda superficie total en importancia 

dedicada al cultivo de adormidera registrada en los últimos años (después del máximo alcanzado en 2014). 

Sin embargo, como no se realizaron estudios de la adormidera en Myanmar (el segundo país productor 

                                                           

127   Aproximadamente el 80% de todos los países de los que la UNODC recibió datos por medio del cuestionario para los 

informes anuales. 
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de opio en 2015) ni en la República Democrática Popular Lao en 2016, las estimaciones mundiales  

para 2016 deben interpretarse con cautela128. 

 

Principalmente por razón de una disminución del cultivo de arbusto de coca en Colombia, la superficie 

mundial dedicada al cultivo del arbusto de coca se redujo casi la mitad en el período 2000-2013.  

Después, la superficie mundial aumentó un 30% durante el período 2013-2015, principalmente porque el 

cultivo de arbusto de coca comenzó a aumentar de nuevo en Colombia, lo que ha compensado  

la disminución de los niveles de cultivo de arbusto de coca comunicados por Bolivia (Estado  

Plurinacional de) y el Perú en los últimos años. La superficie mundial dedicada al cultivo de arbusto de 

coca, que alcanzó 156.500 hectáreas en 2015, fue más o menos igual que en 2010, pero un 29% menos 

que su punto máximo en 2000. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 20 Superficie total dedicada al cultivo de adormidera y arbusto de coca, 1998-2016 

Total area under cultivation (hectares) Superficie total dedicada al cultivo (hectáreas) 

350,000 etc. 350.000 etc. 

Opium poppy Adormidera 

Coca bush Arbusto de coca 

Fuentes: Estudios de la UNODC sobre la coca y la adormidera en varios países; respuestas al cuestionario para los informes 

anuales; y Estados Unidos, Departamento de Estado, International Narcotics Control Strategy Report, varios años. 

 

[fin de figura] 

 

Reciente aumento de la producción de opio 

 

En 2016, la producción mundial de opio arrojó un aumento del 30% aproximadamente en comparación 

con el año anterior. Ese aumento fue mayor que el del tamaño de la superficie cultivada, lo que se debió 

principalmente a la mejora de las cosechas en el Afganistán, donde tuvo lugar una recuperación parcial 

desde los niveles muy bajos registrados en el año anterior. Sin embargo, la producción total mundial de 

opio, con 6.380 toneladas, siguió siendo un 20% inferior al máximo de 2014, y cerca de la media 

comunicada en los últimos años. 

 

La fabricación de cocaína está aumentando de nuevo 

 

Independientemente de las relaciones de conversión utilizadas para convertir la hoja de coca en 

clorhidrato de cocaína puro, la fabricación total de cocaína disminuyó durante el período 2006-2013, para 

aumentar de nuevo durante el período 2013-2015. Sobre la base de las “nuevas” relaciones de conversión, 

la producción total de cocaína en 2015 fue de 1.125 toneladas, lo que representó un aumento general  

del 25% en el período 2013-2015 y, por lo tanto, el retorno a su nivel de 2008129. 

 

                                                           

128   Myanmar y la República Democrática Popular Lao en conjunto representaron el 22% de la superficie total mundial dedicada 

al cultivo de adormidera en el período 2010-2015. Se han utilizado en este caso las estimaciones de 2015 como valores 

sustitutivos del cultivo y la producción de adormidera en los dos países en 2016.  

129   Puede consultarse más información sobre la relación de conversión “antigua” y “nueva” en la sección sobre metodología de la 

versión en línea del Informe Mundial sobre las Drogas 2017. 
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Después del cannabis, a la cocaína le corresponden las mayores cantidades incautadas 
 

La distribución de las incautaciones de los distintos tipos de drogas puede analizarse por referencia al 

número de casos y la cantidad incautada. Esos dos tipos de análisis muestran patrones ligeramente 

distintos. 

 

La distribución de los casos de incautación de drogas comunicados en todo el mundo en 2015 muestra 

que más de la mitad de los casos de incautación fueron de cannabis (principalmente hierba de cannabis), 

seguidos de los estimulantes de tipo anfetamínico (principalmente metanfetamina), los opioides 

(principalmente heroína), las sustancias relacionadas con la coca/cocaína y las NSP (sobre todo los 

cannabinoides sintéticos, seguidos de las NSP de origen vegetal (principalmente el khat), las catinonas 

sintéticas y la ketamina). 

 

Por detrás del cannabis (principalmente hierba de cannabis y, en menor medida, resina de cannabis), las 

mayores incautaciones a nivel mundial en 2015, en términos de cantidad, fueron de sustancias 

relacionadas con la coca/cocaína. Si se excluyen las incautaciones de hoja de coca, la mayor parte de 

todas las incautaciones relacionadas con la coca consistieron en el producto final, el clorhidrato de 

cocaína, que representó casi el 90% de todas las incautaciones de cocaína, y las incautaciones de cocaína 

crack constituyeron menos del 1% de las incautaciones de cocaína. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 21 Producción potencial mundial de opio y fabricación mundial de cocaína (100% pura), 

1998-2016 

Opium Producción (toneladas) Producción de opio (toneladas) 

14,000 etc. 14.000 etc. 

Cocaine manufacture (tons) Fabricación de cocaína (toneladas) 

Opium production Producción de opio 

Cocaine manufacture (based on “old” conversion 

ratios 

Fabricación de cocaína (basada en las relaciones 

de conversión “antiguas” 

Cocaine manufacture (based on “new” conversion 

ratios 

Fabricación de cocaína (basada en las relaciones 

de conversión “nuevas” 

Opium production - trend Producción de opio - tendencia 

Fuentes: Estudios de la UNODC sobre la coca y el opio en varios países; respuestas al cuestionario para los informes 

anuales; y Estados Unidos, Departamento de Estado, International Narcotics Control Strategy Report, varios años. 

 

[fin de figura] 

 

[inicio de recuadro con fondo negro, pág. 41 del original, columna dcha.] 

 

Número de países que informan de incautaciones de drogas, sobre la base de 168 países, 2010-2015 

cannabis cannabis 

cocaine cocaína 

opiates opiáceos 

amphetamine-type stimulants estimulantes de tipo anfetamínico 
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hallucinogens alucinógenos 

new psychoactive substances nuevas sustancias psicoactivas 

sedatives, tranquillizers sedantes, tranquilizantes 

Fuente: UNODC. 

[fin de recuadro] 

 

[inicio de figura] 

Figura 22 Distribución del total de casos de incautación de drogas, 2015 (2,4 millones de casos) 

Coca/cocaine 11% Coca/cocaína 11% 

Opioids 14% Opioides 14% 

ATS 16% Estimulantes de tipo anfetamínico 16% 

Cannabis 53% Cannabis 53% 

Cannabis herb Hierba de cannabis 

Cannabis resin Resina de cannabis 

Cannabis plants Plantas de cannabis 

Other cannabis Otros tipos de cannabis 

Methamphetamine Metanfetamina 

Amphetamine Anfetamina 

“Ecstasy” Éxtasis 

Other ATS Otros estimulantes de tipo anfetamínico 

Heroin Heroína 

Opium/poppy plants Opio/plantas de adormidera 

Pharmaceutical opioids Opioides farmacéuticos 

Other opioids Otros opioides 

Coca leaf/Bush Hoja/arbusto de coca 

Cocaine paste/base Pasta de cocaína/cocaína base 

Cocaine hydrochloride Clorhidrato de cocaína 

Crack and other cocaine Crack y otros tipos de cocaína 

NPS NSP 

Sedatives Sedantes 

Hallucinogens Alucinógenos 

Other Otras drogas 

Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

Nota: Sobre la base de la información de 64 países. 

[fin de figura] 
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Las mayores cantidades de opioides incautados fueron de opio. Aunque expresadas en equivalentes de 

morfina o heroína, las mayores cantidades de opioides incautados fueron de opioides farmacéuticos 

(principalmente de tramadol en 2015, seguido de codeína e hidrocodona) y heroína. Las siguientes 

cantidades en importancia comunicadas fueron de NSP, y las principales incautaciones de NSP de origen 

vegetal fueron de khat, seguido del kratom. Las mayores incautaciones de NSP sintéticas comunicadas 

fueron de ketamina, seguida de los cannabinoides sintéticos y las catinonas sintéticas. Las mayores 

cantidades de estimulantes de tipo anfetamínico incautadas fueron de metanfetamina, seguida de la 

anfetamina y el éxtasis. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 23 Incautaciones mundiales de determinadas drogas, por cantidades, 2010- 2015 

Cannabis seizures (tons) Incautaciones de cannabis (toneladas) 

8,000 etc. 8.000 etc. 

Seizures of other drugs (tons) Incautaciones de otras drogas (toneladas) 

Cannabis Cannabis 

Cocaine Cocaína 

Opioids Opioides 

ATS Estimulantes de tipo anfetamínico 

NPS NSP 

Cannabis resin Resina de cannabis 

Cannabis oil Aceite de cannabis 

Cocaine hydrochloride and “crack” cocaine Clorhidrato de cocaína y cocaína crack 

Opium in heroin equivalents Opio en equivalentes de heroína 

Heroin Heroína 

Methamphetamine Metanfetamina 

“Ecstasy” Éxtasis 

Synthetic NPS NSP sintéticas 

Cannabis herb Hierba de cannabis 

Coca paste and cocaine base Pasta de coca y cocaína base 

Non-specified cocaine Cocaína sin especificar 

Morphine Morfina 

Pharmaceutical opioids Opioides farmacéuticos 

Amphetamine Anfetamina 

Other ATS Otros estimulantes de tipo anfetamínico 

Plant-based NPS NSP de origen vegetal 
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Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales. 

Nota: Se utilizó una tasa de 10:1 para convertir las incautaciones de opio en incautaciones expresadas en equivalentes de 

heroína. 

 

[fin de figura] 

 

Se informa del aumento de las incautaciones, principalmente de drogas sintéticas y cocaína 

 

Como consecuencia del pronunciado aumento de las cantidades de anfetamina y metanfetamina 

incautadas, las incautaciones de estimulantes de tipo anfetamínico se duplicaron durante el período  

2010-2015. Las incautaciones de éxtasis fueron disminuyendo hasta 2011, pero probablemente 

comenzaron a aumentar después de ese año, lo que refleja el aumento de la oferta debido a la mejora del 

acceso a los precursores o pre-precursores alternativos utilizados en la fabricación de la droga. 

 

Las cantidades de NSP sintéticas incautadas se cuadruplicaron durante el período 2010-2015, reflejando 

un pronunciado aumento de las incautaciones de cannabinoides sintéticos y catinonas sintéticas, aunque 

las incautaciones de cannabinoides sintéticos en realidad han disminuido en los últimos años. En general, 

las incautaciones de NSP de origen vegetal disminuyeron después de 2010, debido a una reducción de la 

cantidad de khat incautada. 

 

Las incautaciones de cocaína aumentaron en el período 2010-2015, en particular durante 2015, en 

consonancia con los informes sobre el aumento de los niveles de fabricación de cocaína. Aunque las 

incautaciones de opiáceos permanecieron estables, las incautaciones de opioides farmacéuticos 

aumentaron de forma pronunciada en el período 2010-2015, impulsadas por los marcados aumentos de 

las cantidades de tramadol, hidrocodona y fentanilo incautadas. A pesar de algunos aumentos de las 

incautaciones de resina de cannabis, la cantidad de cannabis incautada disminuyó ligeramente durante el 

período 2010-2015 en su conjunto, aunque mostró una tendencia al alza a partir de 2012. 

 

El tráfico de drogas en la red oscura sigue aumentando a un ritmo acelerado 
 

La “red visible”, que es accesible a través de los motores de búsqueda tradicionales, solo contiene el 4% 

de toda la información disponible en Internet. El 96% restante se almacena en la “red profunda”.  

Una parte de ella, la red oscura, contiene información que se oculta deliberadamente y solo es accesible 

mediante navegadores especiales130. La red oscura se utiliza para toda clase de actividades, incluidas las 

ilícitas, en particular el tráfico de drogas. Por lo general, los usuarios acceden a la red oscura mediante el 

“Onion Router” (TOR) para asegurarse de que su verdadera identidad se mantiene oculta131. Según la 

Oficina Europea de Policía (Europol), a enero de 2017, la red TOR tenía más de 1,7 millones de usuarios 

con conexión directa y acogía a más de 60.000 dominios únicos132. Los productos comprados en mercados 

en la red oscura se suelen pagar en criptomonedas, como bitcoins, que luego pueden utilizarse para 

comprar otros bienes y servicios o pueden cambiarse a diversas monedas nacionales. La entrega de las 

drogas se efectúa normalmente por servicios postales públicos o privados133, y los paquetes se suelen 

                                                           

130   Informe sobre los mercados de drogas en la UE. 

131   EMCDDA, The Internet and Drug Markets, Insights Series No. 21 (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión 

Europea, 2016). 

132   Europol, SOCTA 2017: European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment – Crime in the Age of Technology 

(La Haya, 2017), pág. 22. 

133   Organización Mundial de Aduanas, Illicit Trade Report 2015 (Bruselas, diciembre de 2016), pág. 44. 
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enviar a apartados de correos anónimos o cabinas automatizadas (“estaciones de paquetes”) concebidas 

para la recogida de paquetes en régimen de autoservicio134. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 24 Consumidores anuales de drogas que obtienen drogas a través de la red oscura en  

los 12 meses anteriores, 2014-2017 

Proportion (percentage) Proporción (porcentaje) 

12.4 etc. 12,4 etc. 

United Kingdom Reino Unido 

United States Estados Unidos 

Global average Promedio mundial 

Nota: Sobre la base de la información anual de más de 60.000 consumidores de drogas durante el año anterior. En 2014, la 

pregunta se formuló específicamente en relación con la Ruta de la Seda, que era el mercado dominante entonces en la red 

oscura, ya que la encuesta se efectuó justo después del cierre de la Ruta de la Seda; a partir de 2015, la pregunta se formuló 

en relación con todos los mercados de la red oscura. 

 

Fuentes: Conclusiones de la Global Drug Survey 2017 (www.globaldrugsurvey.com); y Global Drug Survey 2017, 

conclusiones detalladas sobre los criptomercados de drogas. Se puede solicitar a la Dra. Monica Barrett, Centro Nacional de 

Investigaciones sobre las Drogas y el Alcohol, Australia. 

 

[fin de figura] 

 

Algunos estudios demuestran que, si bien la proporción de operaciones en el mercado de drogas a través 

de Internet sigue siendo pequeña, su rápido crecimiento puede plantear una importante amenaza135. La 

información sobre el grado en que los consumidores compran drogas a través de Internet puede 

consultarse en las conclusiones de la Global Drug Survey, que se ha realizado varias veces en los últimos 

años. Aunque esos datos se derivan de una muestra no representativa, las autonotificaciones de unos 

100.000 usuarios de Internet en más de 50 países dan una idea aproximada de la propensión de los 

consumidores de drogas a obtenerlas en la red oscura, así como de la facilidad con que pueden acceder a 

esa red. Entre los participantes en la encuesta que habían consumido drogas en el año anterior, la 

proporción de los que las obtuvieron a través de la red oscura en los 12 meses anteriores aumentó un 70% 

durante el período 2014-2017. 

 

El aumento de la utilización de la red oscura fue particularmente pronunciado en el Reino Unido, donde 

la proporción de consumidores anuales de drogas participantes en la encuesta que indicaron haber 

obtenido drogas a través de la red oscura se ha duplicado desde 2014 hasta alcanzar el 25,3% en 2017, y 

en los Estados Unidos, donde la proporción aumentó con más rapidez, pero luego disminuyó ligeramente 

en 2017 a un 13,2%136. 

 

                                                           

134   Basado en las conclusiones de una conferencia internacional sobre investigaciones conjuntas para combatir el tráfico de 

drogas a través del mercado virtual (red oscura) en la Unión Europea, celebrada en Bad Erlach (Austria), del 10 al 12 de 

noviembre de 2015. 

135   Kristy Kruithof y otros, Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands , 

Research Report Series (Santa Monica, California, Rand Corporation, 2016). 

136   Global Drug Survey 2017, Detailed findings on drugs cryptomarkets. Se puede solicitar a la Dra. Monica Barrett, Centro 

Nacional de Investigaciones sobre las Drogas y el Alcohol, Australia.  

http://www.globaldrugsurvey.com/
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No obstante, esto parece indicar que la tendencia al alza en la utilización de la red oscura sigue cobrando 

impulso en algunos países, a pesar de los diversos trastornos en los mercados, vinculados al cierre de 

varios mercados de la red oscura por las autoridades, así como a las estafas por la salida del mercado, en 

las que los propietarios de los mercados cerraron sus sitios inesperadamente, robando los fondos de sus 

clientes. 

 

El aumento de la utilización de la red oscura para comprar drogas es notable ya que, en general, el tráfico 

de drogas (no limitado a la red oscura) parece haber aumentado solo levemente en los últimos años: de 

2,1 millones de casos en 2013 a 2,4 millones de casos en 2015137. 

 

[inicio de figura] 

 

Figura 25 Número de transacciones por sustancias, y cuota de mercado de las transacciones por 

sustancias en la red oscura, septiembre de 2013 a enero de 2016 

Number of transactions in past month Número de transacciones en el mes anterior 

35,000 etc. 35.000 etc. 

Transactions (percentage) Transacciones (porcentaje) 

Cannabis Cannabis 

Stimulantsa Estimulantesa 

“Ecstasy” Éxtasis 

Prescription drugs Medicamentos de venta con receta 

Psychedelics Psicodélicos 

Opioids Opioides 

Other drugs Otras drogas 

Transactions September 2013 Transacciones en septiembre de 2013 

Transactions in percentage: September 2013 Transacciones en porcentaje: septiembre de 2013 

Transactions January 2016 Transacciones en enero de 2016 

Transactions in percentage: January 2016 Transacciones en porcentaje: enero de 2016 

a Amphetamines and cocaine a Anfetaminas y cocaína. 

Fuente: Kruithof y otros, Internet-facilitated Drugs Trade. 

 

[fin de figura] 

 

                                                           

137   Esto se basa en los datos globales de casos de incautación comunicados a la UNODC por medio del cuestionario para los 

informes anuales, que aumentaron solo levemente en los últimos años.  
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El éxtasis, el cannabis, el LSD y las NSP138 fueron las drogas que los encuestados en la Global Drug 

Survey (encuesta mundial sobre drogas) obtuvieron con más frecuencia a través de la red oscura  

en 2017139. 

 

En otro estudio140 se utilizaron técnicas de extracción de datos y exploración de la web141 para examinar 

ocho grandes mercados de la red oscura que existían en enero de 2016 (AlphaBay, Cryptomarket, Dark 

Net Heroes League, Dream-market, French Dark Net, Hansa, Nucleus y Python) y que supusieron 

106.000 listados, lo que representa aproximadamente las tres cuartas partes de todos los listados en la red 

oscura. Sobre la base de las actividades de los proveedores identificados, el estudio constató que el 71% 

de los proveedores en esos ocho mercados de la red oscura vendían drogas (incluido un 62% que solo 

vendía drogas y productos relacionados con las drogas y un 9% que vendía drogas y productos no 

relacionados con drogas) y solo el 29% operaba exclusivamente en otras actividades. La mayor 

proporción de los proveedores se ubicaba en América del Norte (el 38%), seguida de Europa (más del 

32%) y Oceanía (más del 7%). La mayoría de los ingresos se generaron en América del Norte y Europa 

y la mayor parte de las ventas y compras tuvo lugar en las mismas regiones. El tráfico interregional más 

intenso fue de Asia a América del Norte. En cuanto a las direcciones de correo electrónico vinculadas a 

los listados de drogas, otra conclusión del estudio fue el predominio de América del Norte (43%) y Europa 

(más del 32%), seguidas de Asia (más del 13%, sobre todo China, seguida de la India y el Afganistán) y 

Oceanía (más del 9%). Los proveedores en países de Asia parecían tener una mayor participación en la 

venta al por mayor, mientras que las ventas al por menor estaban dominadas por los proveedores en 

América del Norte y Europa. 

 

El estudio parecía indicar que las transacciones de todos los tipos de drogas habían aumentado. En 

general, el valor de las transacciones en los ocho mercados que dominaban la red oscura en enero de 2016 

fue 2,6 veces superior al de las transacciones en el mercado de la Ruta de la Seda en septiembre de 2013, 

que dominaba la red oscura en ese momento. Eso equivale a un crecimiento anual medio de alrededor del 

50% durante ese período. Se identificaron tasas de crecimiento superiores a la media en el caso de las 

transacciones de estimulantes (cocaína y anfetaminas) y cannabis, mientras que el crecimiento de los 

“psicodélicos” se situó por debajo de la media. Las tasas de crecimiento de los medicamentos de venta 

con receta, éxtasis y opioides estaban cerca de la media general. 

 

En el estudio también se calcularon los ingresos “mínimos”, multiplicando el número de transacciones 

por los precios en los listados (suponiendo la compra de una unidad por transacción), llegando así a unos 

ingresos mínimos mensuales de 14,2 millones de dólares, cantidad que era el doble de los ingresos 

mínimos (basados en la misma metodología) calculados en el caso de la Ruta de la Seda en septiembre 

de 2013. 

 

Las ventas de cannabis, estimulantes (cocaína y anfetaminas) y éxtasis representaron el 70% del total de 

los ingresos relacionados con drogas en los ocho mercados de la red oscura investigados 142 . En 

comparación con la distribución general de drogas en los mercados de los Estados Unidos143 y la Unión 

                                                           

138   La definición de NSP utilizada en la Global Drug Survey no es comparable a la definición utilizada por la UNODC. 

139   Global Drug Survey 2017, Detailed findings on drugs cryptomarkets. Se puede solicitar a la Dra. Monica Barrett, Centro 

Nacional de Investigaciones sobre las Drogas y el Alcohol, Australia.  

140  Kruithof y otros, Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands.  

141   Véanse más detalles en la sección sobre metodología de la versión en línea del Informe Mundial sobre las Drogas 2017. 

142   Kruithof y otros, Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands.  

143   Beau Kilmer y otros, What America’s Users Spend on Illegal Drugs: 2000-2010 (Santa Monica, California, Rand 

Corporation, 2014). 
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Europea144, la metanfetamina y la heroína parecen estar insuficientemente representadas en la red oscura, 

mientras que el éxtasis y los “psicodélicos” (alucinógenos) están sobrerrepresentados en las ventas a 

través de dicha red145, 146. 

 

La mayor proporción de las transacciones en los ocho mercados examinados en el estudio (el 64%) 

correspondía a transacciones de menos de 100 dólares, típicas de lo que cabría esperar de las ventas al 

por menor a los consumidores finales. Sin embargo, esas ventas solo representaron el 18% del total  

de los ingresos, y la mayoría de los ingresos (57%) se generaron por transacciones de 100 dólares  

a 1.000 dólares. Las transacciones superiores a 1.000 dólares representaban el 25% del total de los 

ingresos, lo que parece indicar que realmente no están teniendo lugar hasta la fecha actividades 

voluminosas de venta al por mayor en un grado importante a través de la red oscura y que los carteles de 

la droga y otras grandes organizaciones aparentemente no están aún muy involucrados en la compraventa 

de drogas a través de la red oscura. 

 

Sin embargo, los ingresos totales calculados por el estudio (de 14,2 millones de dólares a 25 millones de 

dólares al mes, lo que equivale a una cifra de 170 millones de dólares a 300 millones de dólares al año), 

equivalentes a apenas el 0,1%-0,2% de las ventas combinadas de los mercados de drogas de los Estados 

Unidos y la Unión Europea (Estados Unidos: 109.000 millones de dólares en 2010147; Unión Europea, 

24.300 millones de euros en 2013148), son bastante reducidos. No obstante, debe procederse con cautela, 

ya que es probable que la metodología utilizada en el estudio haya subestimado el monto comprado por 

transacción y, por consiguiente, los ingresos globales. 

 

[inicio de recuadro con fondo negro, pág. 45 del original, columna dcha.] 

 

El tráfico de drogas a través de la red oscura sigue siendo reducido, pero crece con rapidez 

drug transactions transacciones de drogas 

DARKNET RED OSCURA 

+50% increase per year aumento de +50% al año 

Fuente: Kristy Kruithof y otros, Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the 

Netherlands. 

 

[fin de recuadro] 

 

En los Países Bajos, otro estudio149, basado en muestras presentadas por los consumidores con fines de 

análisis anónimos (32.663 muestras de drogas de enero de 2013 a enero de 2016), reveló que la proporción 

total de las compras en línea se triplicó, pasando del 1,4% en 2013 al 4,1% en 2015. En total, el 15% de 

los consumidores de drogas que habían comprado drogas en línea utilizaron la red oscura para esas 

compras en el período 2013-2015 y el 26% utilizó tiendas en línea indizadas en Google; no se obtuvo 

                                                           

144   Informe Europeo sobre Drogas 2016: Tendencias y novedades. 

145   Global Drug Survey 2016, “Results of the world’s biggest  drug survey”. 

146   Kruithof y otros, Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands.  

147   Kilmer y otros, What America’s Users Spend on Illegal Drugs . 

148   Informe Europeo sobre Drogas 2016: Tendencias y novedades . 

149   Daan van der Gouwe y otros, “Purity, adulteration and price of drugs bought on-line versus off-line in the Netherlands”, 

Addiction vol. 112, núm. 4 (abril de 2017), págs. 640 a 648. 
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información adicional sobre el 59% restante. Esto parece indicar que la proporción de drogas adquiridas 

en los Países Bajos a través de la red oscura osciló entre el 0,6% y el 1.5% en 2015150. 

 

Ese estudio también parecía indicar que más de una tercera parte de las muestras de NSP se compraron 

en línea (muy pocas a través de la red oscura), mientras que las compras en línea de cada sustancia 

fiscalizada no superaron el 6% (éxtasis: 1%; cocaína: 1%; LSD: 5%). Si bien las compras a través de la 

red oscura de sustancias sometidas a fiscalización fueron importantes (LSD: 53%; anfetamina: 48%; 

cocaína: 46%; éxtasis: 35%), no se registraron compras en línea de heroína. A diferencia de la percepción 

general, la pureza de las drogas compradas en línea no fue, en promedio, mejor que la de las drogas 

compradas en otros lugares de los Países Bajos. Sin embargo, los precios de las drogas compradas en 

línea eran, en promedio, entre el 10% y el 23% más altos que los de las drogas adquiridas en otros lugares. 

 

 

                                                           

150   Véanse más detalles sobre el cálculo en la sección sobre metodología de la versión en línea del Informe Mundial sobre las 

Drogas 2017. 
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Prevalencia anual del consumo de cannabis, opioides y opiáceos, por regiones y a nivel mundial, 2015 

 
 

Región o 
subregión 

Cannabis Opioides (opiáceos y opioides de 

venta con receta) 
Opiáceos 

Número (miles) Prevalencia (porcentaje) Número (miles) Prevalencia (porcentaje) Número (miles) Prevalencia (porcentaje)) 

Mejor 

estimación 
Inferior Superior 

Mejor 

estimación 
Inferior Superior 

Mejor 

estimación 
Inferior Superior 

Mejor 

estimación 
Inferior Superior 

Mejor 

estimación 
Inferior Superior 

Mejor  

estimación 
Inferior Superior 

África 49.410 21.100 64.380 7,5 3,2 9,8 2.130 920 3.500 0,32 0,14 0,53 2.010 950 2.540 0,30 0,14 0,39 

África oriental - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

África septentrional 6.280 2.500 10.380 4,3 1,7 7,1 360 110 620 0,24 0,08 0,43 360 110 620 0,24 0,08 0,43 

África meridional - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

África 

occidental y 

central 

 

31.510 
 

13.050 
 

33.750 
 

12,4 
 

5,1 
 

13,3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

América 49.220 48.380 51.320 7,5 7,3 7,8 14.710 13.410 16.230 2,23 2,03 2,46 1.760 1.500 2.360 0,27 0,23 0,36 

Caribe 610 240 1.980 2,1 0,8 7,0 70 30 180 0,24 0,12 0,64 40 20 140 0,15 0,07 0,48 

Centroamérica - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

América del Norte 39.780 39.580 40.000 12,4 12,3 12,4 14.210 13.170 14.620 4,42 4,10 4,55 1.520 1.370 1.600 0,47 0,43 0,50 

América del Sur 8.070 7.870 8.480 2,9 2,8 3,0 380 170 1.380 0,14 0,06 0,49 180 90 600 0,06 0,03 0,21 

Asia 53.660 29.070 88.780 1,8 1,0 3,0 12.950 9.070 17.340 0,44 0,31 0,59 10.780 7.480 15.340 0,37 0,25 0,52 

Asia central  - - - - - - 530 470 580 0,93 0,83 1,03 510 450 560 0,90 0,80 1,00 

Asia oriental y 

sudoriental 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3.260 
 

2.340 
 

4.970 
 

0,20 
 

0,15 
 

0,31 
 

3.260 
 

2.340 
 

4.970 
 

0,20 
 

0,15 
 

0,31 

Cercano Oriente y 

Oriente Medio/Asia 

sudoccidental 

7.930 5.640 11.200 2,7 1,9 3,9 6.180 3.950 8.160 2,14 1,36 2,82 4.060 2.410 6.200 1,40 0,83 2,14 

Asia meridional - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Europa 28.400 27.370 29.450 5,2 5,0 5,4 4.520 4.330 4.850 0,83 0,79 0,89 3.110 2.950 3.300 0,57 0,54 0,60 

 

Europa oriental y 

sudoriental 

 
5.340 

 
5.030 

 
5.720 

 
2,4 

 
2,2 

 
2,5 

 
3.140 

 
3.060 

 
3.230 

 
1,38 

 
1,35 

 
1,42 

 
1.920 

 
1.850 

 
2.000 

 
0,85 

 
0,82 

 
0,88 

Europa 

occidental y 

central 

 

23.060 
 

22.340 
 

23.730 
 

7,2 
 

7,0 
 

7,4 
 

1.380 
 

1.260 
 

1.620 
 

0,43 
 

0,40 
 

0,51 
 

1.190 
 

1.100 
 

1.300 
 

0,37 
 

0,34 
 

0,41 

Oceanía 2.620 2.190 3.730 10,3 8,7 14,7 750 620 770 2,96 2,43 3,03 30 30 40 0,10 0,10 0,17 

Estimación mundial 183.310 128.110 237.670 3,8 2,7 4,9 35.050 28.340 42.690 0,73 0,59 0,88 17.670 12.890 23.580 0,37 0,27 0,49 

Fuente: estimaciones de la UNODC basadas en datos del cuestionario para los informes anuales y otras fuentes oficiales. 
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Prevalencia anual del consumo de cocaínaa, anfetaminasb y éxtasis, por regiones y a nivel mundial, 2015 

 

 
Región o 
subregión 

Cocaína 
Anfetaminas y estimulantes de venta 

con receta 
Éxtasis 

Número (miles) Prevalencia 

(porcentaje) 

Número 

(miles) 

Prevalencia 

(porcentaje) 

Número (miles) Prevalencia 

(porcentaje) 

Mejor 

estimación 
Inferior Superior 

Mejor  

estimación 
Inferior Superior 

Mejor 

estimación 
Inferior Superior 

Mejor 

estimación 
Inferior Superior 

Mejor 

estimación 
Inferior Superior 

Mejor 

estimación 
Inferior Superior 

África 2.840 870 5.130 0,43 0,13 0,78 5.900 1.520 10.150 0,90 0,23 1,54 1.430 390 2.160 0,22 0,06 0,33 

África oriental - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

África septentrional 25 21 26 0,02 0,01 0,02 860 290 1.430 0,58 0,20 0,98 - - - - - - 

África meridional - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

África occidental y 

central 

 

1.770 
 

600 
 

2.680 
 

0,69 
 

0,24 
 

1,05 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

América 8.500 7.820 9.090 1,29 1,18 1,38 7.500 6.270 8.800 1,13 0,95 1,33 3.370 3.280 3.510 0,51 0,50 0,53 

Caribe 180 50 350 0,62 0,18 1,23 240 10 540 0,86 0,05 1,91 40 10 130 0,16 0,03 0,47 

Centroamérica 170 110 240 0,61 0,38 0,83 200 150 270 0,71 0,52 0,95 20 10 30 0,06 0,03 0,11 

América del 

Norte 

5.680 5.550 5.800 1,77 1,73 1,80 6.340 5.430 7.260 1,97 1,69 2,26 2.860 2.860 2.860 0,89 0,89 0,89 

América del Sur 2.480 2.110 2.710 0,88 0,75 0,96 700 680 730 0,25 0,24 0,26 440 400 490 0,16 0,14 0,17 

Asia 1.300 370 2.230 0,04 0,01 0,08 20.690 4.400 36.980 0,70 0,15 1,26 12.490 1.880 23.100 0,43 0,06 0,79 

Asia central  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Asia oriental y 

sudoriental 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Cercano Oriente y 

Oriente Medio/Asia 

sudoccidental 

- - - - - - 890 580 1.580 0,31 0,20 0,55 - - - - - - 

Asia meridional - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Europa 4.060 3.540 5.340 0,74 0,65 0,98 2.460 1.940 3.250 0,45 0,36 0,59 3.750 3.200 4.700 0,69 0,59 0,86 

 

Europa oriental 

y sudoriental 

 
620 

 
290 

 
1.640 

 
0,27 

 
0,13 

 
0,72 

 
720 

 
410 

 
1.260 

 
0,32 

 
0,18 

 
0,56 

 
1.340 

 
900 

 
2.070 

 
0,59 

 
0,40 

 
0,91 

Europa occidental  

y central 

 

3.440 
 

3.260 
 

3.700 
 

1,08 
 

1,02 
 

1,16 
 

1.740 
 

1.540 
 

1.980 
 

0,55 
 

0,48 
 

0,62 

 

2.400 
 

2.290 
 

2.640 
 

0,75 
 

0,72 
 

0,83 

Oceanía 390 390 480 1,54 1,54 1,89 480 380 530 1,91 1,51 2,08 610 560 630 2,42 2,22 2,49 

Estimación mundial 17.090 12.990 22.280 0,35 0,27 0,46 37.030 14.520 59.700 0,77 0,30 1,24 21.650 9.310 34.110 0,45 0,19 0,71 

Fuente: estimaciones de la UNODC basadas en datos del cuestionario para los informes anuales y otras fuentes oficiales. 
a La cocaína incluye sal de cocaína, cocaína crack y otros tipos como pasta de coca, cocaína base, “basuco”, “paco” y “merla”. b Las anfetaminas incluyen la anfetamina 

y la metanfetamina. 
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Número estimado y prevalencia (porcentaje) de personas que se inyectan drogas y de las que viven con el VIH en ese grupo,  

por regiones, 2015 

 

 
Región o 

subregión 

Personas que se inyectan drogas VIH entre las personas que se inyectan drogas 

 
Número estimado 

 
Prevalencia (%) 

 

Cobertura 

de datos de 

la población 
de 15 a 64 

años de 
edad 

 
Número estimado  

 
Prevalencia 
(%) Mejor 

estimación 

Cobertura de 

datos del 
número 

estimado de 

personas que 
se inyectan 

drogas 

 

Inferior 
 

Mejor 
 

Superior 
 

Inferior 
 

Mejor 
 

Superior 
 

Inferior 
 

Mejor 
 

Superior 

África 350.000 650.000 2.160.000 0,05 0,10 0,33 58,3% 36.000 84.000 651.000 12,8 67,8% 

América 2.180.000 2.790.000 3.730.000 0,33 0,42 0,57 85,4% 97.000 142.000 249.000 5,1 93,5% 

América del Norte 1.800.000 2.080.000 2.390.000 0,56 0,65 0,75 100% 83.000 99.000 118.000 4,7 100% 

América Latina  
y el Caribe 

380.000 700.000 1.340.000 0,11 0,21 0,39 71,5% 15.000 43.000 132.000 6,1 74,1% 

Asia 3.480.000 4.700.000 5.970.000 0,12 0,16 0,20 94,2% 383.000 567.000 857.000 12,1 96,3% 

Asia central y 
Transcaucasia 

400.000 440.000 510.000 0,71 0,79 0,90 93,6% 27.000 33.000 42.000 7,3 93,6% 

Asia oriental y sudoriental 2.220.000 3.180.000 4.130.000 0,14 0,20 0,26 95,1% 180.000 305.000 524.000 9,6 96,4% 

Asia sudoccidental 550.000 720.000 910.000 0,29 0,38 0,48 100% 154.000 205.000 258.000 28,5 100% 

Cercano Oriente  

y Oriente Medio 

20.000 70.000 130.000 0,02 0,07 0,12 13,3% 200 800 4.800 1,1 55,3% 

Asia meridional 290.000 290.000 300.000 0,03 0,03 0,03 99,9% 21.000 25.000 29.000 8,5 99,9% 

Europa 2.420.000 3.510.000 5.370.000 0,45 0,65 0,99 99,9% 416.000 755.000 1.427.000 21,5 100% 

Europa oriental y 
sudoriental 1.780.000 2.810.000 4.580.000 0,79 1,25 2,04 100% 346.000 675.000 1.333.000 24,0 100% 

Europa occidental  
y central 

640.000 700.000 780.000 0,20 0,22 0,25 99,9% 70.000 80.000 94.000 11,4 99,9% 

Oceanía 120.000 160.000 190.000 0,47 0,61 0,75 74,1% 1.300 2.200 2.900 1,4 74,1% 

Estimación mundial 8.550.000 11.810.000 17.420.000 0,18 0,25 0,36 88,7% 930.000 1.550.000 3.190.000 13,1 94,9% 

Fuentes: Respuestas al cuestionario para los informes anuales; informes del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) relativos a los 

progresos en la lucha mundial contra el SIDA (varios años); el antiguo Grupo de Referencia de las Naciones Unidas sobre el VIH y el consumo de drogas por inyección; 

artículos publicados examinados por homólogos e informes de los Gobiernos. 

Nota: La prevalencia de las personas que se inyectan drogas es el porcentaje de la población de 15 a 64 años de edad.
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Opio/Heroína 
 

Cultivo ilícito de adormidera, 2005-2016 (hectáreas) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ASIA SUDOCCIDENTAL 

Afganistán 

(mejor 

estimación) 

104.000 165.000 193.000 157.000 123.000 123.000 131.000 154.000 209.000 224.000 183.000 201.000 

límite inferiora
 

    
102.000 104.000 109.000 125.000 173.000 196.000 163.000 182.000 

límite superiora
 

    
137.000 145.000 155.000 189.000 238.000 247.000 202.000 221.000 

ASIA SUDORIENTAL 

República 
Democrática 
Popular Laob, f 

(mejor 
estimación) 

 
1.800 

 
2.500 

 
1.500 

 
1.600 

 
1.900 

 
3.000 

 
4.100 

 
6.800 

 
3.900 

 
6.200 

 
5.700 

 
.. 

límite inferiora
 904 2.040 1.230 710 1.100 1.900 2.500 3.100 1.900 3.500 3.900 

 

límite superiora
 2.890 2.990 1.860 2.700 2.700 4.000 6.000 11.500 5.800 9.000 7.600 

 

Myanmar b 

(mejor 
estimación) 

32.800 21.500 27.700 28.500 31.700 38.100 43.600 51.000 57.800 57.600 55.500 .. 

límite inferiora
 .. .. 22.500 17.900 20.500 17.300 29.700 38.249 45.710 41.400 42.800 

 

límite superiora
 .. .. 32.600 37.000 42.800 58.100 59.600 64.357 69.918 87.300 69.600 

 

AMÉRICA 

Colombia 

(mejor 

estimación) 

1.950 1.023 715 394 356 341 338 313 298 387 595 .. 

Méxicoc, e 

(mejor 
estimación) 

3.300 5.000 6.900 15.000 19.500 14.000 12.000 10.500 11.000 17.000 26.100 .. 

límite inferiora
 

          
21.800 

 

límite superiora
 

          
30.400 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OTROS 

Otros 
paísesd 

7.650 5.977 5.885 10.509 9.479 12.221 16.462 12.282 13.293 11.522 10.597 103.750 

TOTAL 
(mejor 
estimación) 

 

151.500 

 

201.000 

 

235.700 

 

213.003 

 

185.935 

 

190.662 

 

207.500 

 

234.895 

 

295.291 

 

316.709 

 

281.492 

 

304.750 

límite inferior     152.935 149.762 170.000 189.444 245.201 269.809 242.692 265.750 

límite superior     211.835 233.662 249.400 287.952 338.309 372.209 320.792 346.150 

TOTAL 
(mejor 
estimación 

redondeada) 

 
151.500 

 
201.000 

 
235.700 

 
213.000 

 
185.900 

 
190.700 

 
207.500 

 
234.900 

 
295.300 

 
316.700 

 
281.500 

 
304.800 

Fuentes: Afganistán, República Democrática Popular Lao y Myanmar: sistema nacional de vigilancia de cultivos ilícitos con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC). Colombia: Gobierno de Colombia. México: hasta 2014, las estimaciones se derivan de los estudios realizados por el Gobierno de los Estados Unidos 

de América (International Narcotics Control Strategy Reports); para 2015, proyecto conjunto de México y la UNODC titulado “Monitoreo del cultivo ilícito en territorio mexicano”. 

Notas: Las cifras en cursiva son preliminares y podrían ser revisadas cuando se disponga de información actualizada. Los dos puntos indican que no se dispuso de datos. En la sección sobre metodología de 

la versión en línea del Informe Mundial sobre las Drogas 2017 puede consultarse información sobre las metodologías de estimación y las definiciones. 

a  Límite del intervalo de confianza derivado estadísticamente. 

b  Puede incluir superficies que se erradicaron después de la fecha del estudio de la zona. 

c  Hasta 2014, las estimaciones correspondientes a México tienen su origen en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Gobierno de México no valida las estimaciones proporcionadas por los 

Estados Unidos ya que no son parte de sus cifras oficiales y no tiene información sobre la metodología utilizada para calcularlas. 

d  Incluye países con bajos niveles de cultivo (menos de 300 hectáreas en el último año del que se dispone de datos) y países con pruebas indirectas de cultivo ilícito (erradicación de adormidera), pero sin 

medición directa. Véase el cuadro de la página XX [54 del original]. 

 Además, únicamente para 2016, se incluyen en esta categoría las mejores estimaciones de los países de los que no se dispone de datos (Colombia, México, Myanmar y República Democrática  

Popular Lao). 

 A partir de 2008, se introdujo una nueva metodología para calcular el cultivo de adormidera y la producción de opio/heroína en los países sin datos sobre el cultivo ilícito de adormidera. Estas 

estimaciones son más altas que las cifras anteriores, pero tienen un orden de magnitud similar. En la sección sobre metodología de la versión en línea del Informe Mundial sobre las Drogas 2017 puede 

consultarse una descripción detallada de la metodología de cálculo. 

e  Las cifras de 2015, publicadas en el Informe Mundial sobre las Drogas 2016 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.16.XI.7), se han revisado debido a un ajuste estadístico elaborado por 

la UNODC. Esas cifras se basan en el período de estimación de julio de 2014 a junio de 2015. 

f  Debido a la fecha tardía en que se realizaron las actividades de vigilancia en 2013, es posible que el estudio no haya captado el cultivo en su totalidad. 
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Producción potencial de opio secado al horno, 2005-2016 (toneladas) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ASIA SUDOCCIDENTAL 

Afganistán 

(mejor 
estimación) 

4.100 5.300 7.400 5.900 4.000 3.600 5.800 3.700 5.500 6.400 3.300 4.800 

límite inferiora
 

     
3.000 4.800 2.800 4.500 5.100 2.700 4.000 

límite superiora
 
     

4.200 6.800 4.200 6.500 7.800 3.900 5.600 

ASIA SUDORIENTAL 

 

República 
Democrática 
Popular Laob, f 

(mejor 
estimación) 

 
14 

 
20 

 
9 

 
10 

 
11 

 
18 

 
25 

 
41 

 
23 

 
92 

 
.. 

 
.. 

límite inferiorg
 7,2 16 7 4 7 11 15 18 11 51 84 

 

límite superiorg
 23,1 24 11 16 16 24 36 69 35 133 176 

 

Myanmarb 

(mejor 

estimación) 

312 315 460 410 330 580 610 690 870 670 647 .. 

límite inferior 
    

213 350 420 520 630 481 498 
 

límite superior 
    

445 820 830 870 1.100 916 815 
 

AMÉRICA 

 

Colombia 
(mejor 

estimación) 

24 13 14 10 9 8 8 8 11 12 17 .. 

Méxicoc, e 

(mejor 

estimación) 

71 108 150 325 425 300 250 220 225 360 499 .. 

límite inferior 
          

279 
 

límite superior 
          

693 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OTROS 

Otros paísesd 99 55 58 187 178 224 290 172 182 198 178 782 

TOTAL 
(mejor 
estimación) 

 

4.620 
 

5.810 
 

8.091 
 

6.841 
 

4.953 
 

4.730 
 

6.983 
 

4.831 
 

6.810 
 

7.732 
 

4.771 
 

6.376 

límite inferior      3.894 5.783 3.738 5.558 6.202 3.756 5.105 

límite superior 
     5.576 8.214 5.539 8.052 9.419 5.779 7.624 

TOTAL 
(mejor 
estimación 
redondeada) 

 
4.620 

 
5.810 

 
8.090 

 
6.840 

 
4.950 

 
4.730 

 
6.980 

 
4.830 

 
6.810 

 
7.730 

 
4.770 

 
6.380 

Fuentes: Afganistán, República Democrática Popular Lao y Myanmar: sistema nacional de vigilancia de cultivos ilícitos con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC). Colombia: sistema nacional de monitoreo de cultivos ilícitos apoyado por la UNODC. Desde 2008 la producción se calculó en función de cifras regionales actualizadas de 

cosechas y relaciones de conversión del Departamento de Estado y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos de América. México: hasta 2014, las estimaciones se 

derivan de los estudios realizados por el Gobierno de los Estados Unidos de América; para 2015, estimación de la UNODC. 

Notas: Las cifras en cursiva son preliminares y podrían ser revisadas cuando se disponga de información actualizada. Los dos puntos indican que no se dispuso de datos. En la sección sobre metodología de 

la versión en línea del Informe Mundial sobre las Drogas 2017 puede consultarse información sobre las metodologías de estimación y las definiciones. 

a  Límite del intervalo de confianza derivado estadísticamente. 

b  Basado en cifras de cultivo que pueden incluir superficies que se erradicaron después de la fecha del estudio de la zona. 

c Hasta 2014, las estimaciones tienen su origen en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Gobierno de México no valida las estimaciones proporcionadas por los Estados Unidos ya que no 

son parte de sus cifras oficiales y no tiene información sobre la metodología utilizada para calcularlas. 

d  Incluye países con bajos niveles de cultivo (menos de 300 hectáreas en el último año del que se dispone de datos) y países con pruebas indirectas de cultivo ilícito (erradicación de adormidera), pero sin 

medición directa. Véase el cuadro de la página XX [54 del original]. 

 Además, únicamente para 2016, se incluyen en esta categoría las mejores estimaciones de los países de los que no se dispone de datos (Colombia, México, Myanmar y República Democrática 

Popular Lao). 

 A partir de 2008, se introdujo una nueva metodología para calcular el cultivo de adormidera y la producción de opio/heroína en los países sin datos sobre el cultivo ilícito de adormidera. Estas 

estimaciones son más altas que las cifras anteriores, pero tienen un orden de magnitud similar. En la sección sobre metodología de la versión en línea del Informe Mundial sobre las Drogas 2017 puede 

consultarse una descripción detallada de la metodología de cálculo. 

e Las cifras correspondientes a 2015, publicadas en el Informe Mundial sobre las Drogas 2016 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.16.XI.7), se han revisado debido a un ajuste estadístico 

elaborado por la UNODC. El Gobierno de México no valida las estimaciones de la producción de opio. Las cifras de producción se presentarán una vez que se disponga de los datos sobre cosechas del 

proyecto conjunto de México y la UNODC titulado “Monitoreo del cultivo ilícito en territorio mexicano”. 

 La producción de opio estimada por la UNODC para 2015 se basa en: a) la superficie de cultivo, establecida por el proyecto conjunto del Gobierno de México y la UNODC; b) datos de cosechas, 

basados en estudios llevados a cabo por los Estados Unidos en México durante el período 2001-2003. Las cifras de producción de opio indicadas para 2015 son preliminares y, por razones 

metodológicas, no son comparables con las cifras de producción durante el período 1998-2014. 

f  Debido a la fecha tardía en que se realizaron las actividades de vigilancia en 2013, es posible que el estudio no haya captado el cultivo en su totalidad. 

g  Límite del intervalo de confianza derivado estadísticamente, con la excepción de 2015. Las cifras correspondientes a 2015 representan estimaciones superiores e inferiores derivadas de forma 

independiente; se utilizó el punto medio para el cálculo del total mundial. 
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Cultivo de adormidera y producción de opio en otros países, y erradicación de adormidera, 2006-2016 

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

Guatemala 
Cultivo 

(hectáreas) 

      
220 310 640 260 

 

Guatemala 
Producción 
(toneladas) 

      
4 6 14 6 

 

Pakistán 
Cultivo 

(hectáreas) 1.545 1.701 1.909 1.779 1.721 362 382 493 217 372 130 

Pakistán 
Producción 

(toneladas) 39 43 48 44 43 9 9 12 5 9 3 

Tailandia 
Cultivo 

(hectáreas) 157 205 288 211 289 289 209 265 
   

Tailandia 
Producción 
(toneladas) 2 3 5 3 5 6 3 4 

   

 
 

Afganistán 
Erradicación 

(hectáreas) 

 

15.300 
 

19.047 
 

5.480 
 

5.351 
 

2.316 
 

3.810 
 

9.672 
 

7.348 
 

2.692 
 

3.760 
 

355 

 

Argelia 
Erradicación 

(plantas) 

     

868 
 

340 
 

204 
 

2.721 
 

7.470 
  

 

Azerbaiyán 
Erradicación 

(hectáreas) 

      

2 
 

0 
 

0 
 

0 
  

 

Azerbaiyán 
Erradicación 

(plantas) 

      

201 
 

2.628 
 

34 
 

284 
  

 

Bangladesh 
Erradicación 

(hectáreas) 

     

8 
 

22 
     

 

Canadá 
Erradicación 

(hectáreas) 

     

7 
 

7 
     

 

Canadá 
Erradicación 

(plantas) 

     

60.000 
 

60.000 
     

 

Colombia 
Erradicación 

(hectáreas) 

 

1.697 
 

375 
 

381 
 

546 
 

712 
 

294 
 

320 
 

514 
 

813 
 

613 
 

450 

 

Ecuador 
Erradicación 

(plantas) 

   

74.555 
 

115.580 
 

257.306 
 

44.200 
 

4.025.800 
 

2.554.865 
 

2.023.385 
 

183.573 
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Cultivo de adormidera y producción de opio en otros países, y erradicación de adormidera, 2006-2016 

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Egipto 
Erradicación 

(hectáreas) 50 98 121 98 222 1 
 

3 
 

98 
 

 

Federación de Rusia 
Erradicación 

(hectáreas) 

  

2 
  

3 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

Federación de Rusia 
Erradicación 

(plantas) 

         

645 
  

 

Grecia 
Erradicación 

(plantas) 

       

192 
 

60 
 

144 
 

145 
 

 

Guatemala 
Erradicación 

(hectáreas) 

 

720 
 

449 
 

536 
 

1.345 
 

918 
 

1.490 
 

590 
 

2.568 
 

1.197 
 

428 
 

 

India 
Erradicación 

(hectáreas) 

 

247 
 

8.000 
 

624 
 

2.420 
 

3.052 
 

5.746 
 

1.332 
 

865 
 

1.636 
 

3.461 
 

2.635 

Irán 
(República  
Islámica del) 

Erradicación 

(hectáreas) 

     

2 
  

1 
 

1 
 

1 
  

Irán 
(República  

Islámica del) 

Erradicación 
(plantas) 

       

140.000 
 

100.000 
 

120.000 
  

 

Italia 
Erradicación 

(plantas) 

     

1.797 
 

2.007 
 

6.717 
    

 

Kazajstán 
Erradicación 

(plantas) 

      

1.692 
   

2.254 
 

19.510 
 

 

Líbano 
Erradicación 

(hectáreas) 

  

8 
  

21 
 

14 
 

4 
  

6 
 

1 
  

 

México 
Erradicación 

(hectáreas) 

 

16.890 
 

11.046 
 

13.095 
 

14.753 
 

15.491 
 

16.389 
 

15.726 
 

14.662 
 

21.644 
 

26.659 
 

24.926 

 

Myanmar 
Erradicación 

(hectáreas) 

 

4.187 
 

3.612 
 

4.835 
 

4.087 
 

8.273 
 

7.058 
 

23.771 
 

12.257 
 

15.188 
 

13.274 
 

 

Nepal 
Erradicación 

(hectáreas) 

 

1 
  

21 
 

35 
       

 

Pakistán 
Erradicación 

(hectáreas) 

 

354 
 

614 
 

0 
 

105 
 

68 
 

1.053 
 

592 
 

568 
 

1.010 
 

605 
 

1.470 

 

Perú 
Erradicación 

(hectáreas) 

 

88 
 

28 
 

23 
 

32 
 

21 
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Polonia 
Erradicación 

(hectáreas) 

   
9 

       

 

República de Moldova 
Erradicación 

(plantas) 

      

32.413 
 

11.255 
    

República 

Democrática  

Popular Lao 

Erradicación 

(hectáreas) 

 

1.518 
 

779 
 

575 
 

651 
 

579 
 

662 
 

707 
 

397 
  

809 
 

 

República de Corea 
Erradicación 

(plantas) 

        

25.369 
   

 

Tailandia 
Erradicación 

(hectáreas) 

 

153 
 

220 
 

285 
 

201 
 

278 
 

208 
 

205 
 

264 
   

 

Tayikistán 
Erradicación 

(plantas) 

      

13 
 

5.400 
 

103 
   

 

Ucrania 
Erradicación 

(hectáreas) 

   

28 
  

436 
   

39 
  

48 
 

 

Ucrania 
Erradicación 

(plantas) 

     

1.185.118 
  

474.000 
 

22.800.000 
   

 

Uzbekistán 
Erradicación 

(hectáreas) 

      

1 
  

1 
 

0 
 

0 
 

 

Viet Nam 
Erradicación 

(hectáreas) 

  

38 
 

99 
 

31 
  

38 
 

35 
 

25 
 

19 
 

18 
 

Fuentes: Cuestionario para los informes anuales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; informes de los Gobiernos; informes de órganos regionales; y Estados Unidos 

de América, International Narcotics Control Strategy Reports. 

  

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Fabricación mundial de heroína a partir de la producción ilícita mundial de opio, 2005-2016 (toneladas) 

Producción 

potencial total  
de opio 

 
4.620 

 
5.810 

 
8.091 

 
6.841 

 
4.953 

 
4.730 

 
6.983 

 
4.831 

 
6.810 

 
7.723 

 
4.771 

 
6.376 

Producción potencial 

de opio no 

transformado en 

heroína 

 
1.169 

 
1.786 

 
3.078 

 
2.360 

 
1.680 

 
1.728 

 
3.400 

 
1.850 

 
2.600 

 
2.450 

 
1.360 

 
2.080 

Producción potencial 

de opio transformado 
en heroína 

 
3.451 

 
4.024 

 
5.012 

 
4.481 

 
3.273 

 
3.002 

 
3.583 

 
2.981 

 
4.210 

 
5.273 

 
3.411 

 
4.296 

Fabricación potencial 
total de heroína 

 
472 

 
553 

 
686 

 
600 

 
427 

 
383 

 
467 

 
377 

 
555 

 
542 

 
327 

 
448 

El cálculo muestra la cantidad potencial de heroína que se podría haber fabricado a partir del opio producido en un año dado; no se tienen en cuenta las 

variaciones en las existencias de opio, que también pueden utilizarse para la fabricación de heroína y que pueden ser importantes. Solamente en el caso del 

Afganistán se ha estimado la proporción de la producción potencial de opio que no fue transformada en heroína dentro del país. Para todos los demás países, a 

efectos del presente cuadro, se supone que todo el opio potencialmente producido se transformó en heroína. Si todo el opio producido en el Afganistán en 2016 

se hubiera transformado en heroína, la fabricación potencial total de heroína habría ascendido a 668 toneladas a nivel mundial (510 toneladas en el 

Afganistán). 

El volumen de heroína producida en el Afganistán se calcula usando dos parámetros que pueden variar: a) la relación entre el opio que no fue transformado en 

heroína y el opio que sí se transformó en heroína; y b) la relación de conversión en heroína. El primer parámetro se estima indirectamente, sobre la base de las 

incautaciones de opio en comparación con las incautaciones de heroína y morfina comunicadas por el Afganistán y los países vecinos. Para 2016, ese cálculo 

arroja una proporción del 57% de producción potencial de opio en el Afganistán transformado en heroína. En el caso del segundo parámetro, de 2005 a 2013, 

se utilizó una relación de conversión de 7:1, basada en entrevistas realizadas con “cocineros” afganos de morfina y heroína, y en un ejercicio real de 

producción de heroína llevado a cabo por dos “cocineros” afganos de heroína (analfabetos), documentado por el Bundeskriminalamt de Alemania en el 

Afganistán en 2003 (publicado en el Boletín de Estupefacientes, vol. LVII, núms. 1 y 2, págs. 11 a 31, 2005); y estudios de la UNODC sobre el contenido de 

morfina del opio afgano (12,3% durante el período 2010-2012, lo que representa un descenso frente al 15% durante el período 2000-2003). A partir de 2014 se 

utilizó un enfoque diferente de la conversión, que refleja la información actualizada sobre el contenido de morfina y un método diferente para tener en cuenta 

la pureza. En el enfoque revisado se utiliza una relación de 18,5 kilogramos de opio por 1 kilogramo de clorhidrato de heroína blanca 100% pura 

(véase MCN y UNODC, Estudio del Opio en el Afganistán 2014); basada en una calidad estimada de exportación del 51% en 2016, esa cifra se traduce en una 

relación de 9,5 kilogramos (margen de variación: 9 a 10 kilogramos) de opio para un kilogramo de heroína de calidad para exportación (para 2016). Véanse 

más detalles en MCN y UNODC, Estudio del Opio en el Afganistán 2016, Cultivo y producción). En el caso de países distintos del Afganistán, se utiliza una 

relación “tradicional” de transformación de opio a heroína de 10:1. Las relaciones se ajustarán cuando se disponga de información mejorada. Las cifras en 

cursiva son preliminares y podrán revisarse cuando se disponga de información actualizada. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Coca/Cocaína 
Cultivo ilícito mundial de arbusto de coca, 2005-2015 hectáreas)   

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

25.400 27.500 28.900 30.500 30.900 31.000 27.200 25.300 23.000 20.400 20.200 

Colombia a 86.000 78.000 99.000 81.000 73.000 62.000 64.000 48.000 48.000 69.000 96.000 

Perú b 48.200 51.400 53.700 56.100 59.900 61.200 64.400 
    

Perú c 
      

62.500 60.400 49.800 42.900 40.300 

Total 159.600 156.900 181.600 167.600 163.800 154.200 155.600 d 133.700 120.800 132.300 156.500 

Fuentes: Estado Plurinacional de Bolivia: sistema nacional de monitoreo de cultivos ilícitos apoyado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Colombia: 

sistema` nacional de monitoreo de cultivos ilícitos apoyado por la UNODC. Perú: sistema nacional de monitoreo de cultivos ilícitos apoyado por la UNODC. 

Nota: En el Informe Mundial sobre las Drogas 2012 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.12.XI.1, págs. 60 y 61) se presentaron diferentes conceptos de superficie y sus efectos en la 

comparabilidad. Continúan las actividades para mejorar la comparabilidad de las estimaciones entre distintos países; desde 2011 se calcula la superficie neta dedicada al cultivo de arbusto de coca en la 

fecha de referencia del 31 de diciembre en el Perú, además de Colombia. La estimación presentada en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia representa la superficie dedicada al cultivo de arbusto de 

coca interpretada a partir de imágenes de satélite. 

a Superficie neta el 31 de diciembre. 

b Las cifras representan la superficie dedicada al cultivo interpretada a partir de imágenes de satélite. 

c Superficie neta el 31 de diciembre, deduciendo los campos erradicados después de que se tomaran las imágenes de satélite. 

d La cifra mundial de cultivo de coca se calculó con la “superficie interpretada a partir de imágenes de satélite” en el caso del Perú. 

 

Erradicación de arbusto de coca comunicada, 2006-2015 

Método de 

Erradicación 
Unidad

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

manual hectáreas 5.070 6.269 5.484 6.341 8.200 10.509 11.044 11.407 11.144 11.020 

Colombia manual hectáreas 41.346 66.392 96.003 60.565 43.804 35.201 30.456 22.121 11.703 13.473 

fumigación hectáreas 172.025 153.134 133.496 104.772 10.194 103.302 100.549 47.052 55.532 37.199 

Perú manual hectáreas 10.136 11.056 10.143 10.025 12.033 10.290 14.171 23.785 31.205 35.868 

Ecuador manual hectáreas 9 12 12 6 3 14 .. .. .. .. 

 
plantas 64.000 130.000 152.000 57.765 3.870 55.030 122.656 41.996 15.874 45.266 

Fuente: Cuestionario para los informes anuales de la UNODC e informes de los Gobiernos. 

Nota: Los totales correspondientes a Bolivia (Estado Plurinacional de) desde 2006 incluyen la erradicación voluntaria y forzosa. Los totales correspondientes al Perú incluyen la 
erradicación voluntaria y forzosa. Por erradicación comunicada se entiende la suma de todas las superficies erradicadas en un año, incluida la erradicación repetida de los 
mismos campos. Los dos puntos indican que no se dispone de datos. 
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Fabricación potencial de cocaína 100% pura, 2005-2015 (toneladas)  

Bolivia (Estado  
Plurinacional de) 80 94 104 113 .. .. .. .. .. .. .. 

Colombia 801 809 683 471 488 424 384 333 290 442 646 

Perú 260 280 290 302 .. .. .. .. .. .. .. 

Total basado en 
relaciones de 
conversión 

“antiguas” a 

 
1.141 

 
1.183 

 
1.077 

 
886 

 
920 

 
862 

 
815 

 
738 

 
662 

 
746 

 
937 

Total basado en 
relaciones de 
conversión “nuevas” a 

 
1.322 

 
1.381 

 
1.317 

 
1.143 

 
1.188 

 
1.134 

 
1.090 

 
997 

 
902 

 
943 

 
1.125 

Fuentes: Estado Plurinacional de Bolivia: cálculos propios basados en el estudio de cosechas de hoja de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

(Yungas de La Paz) y estudios científicos de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos de América (Chapare). Colombia: UNODC/Gobierno de Colombia. Perú: 

cálculos propios basados en la relación de conversión de hoja de coca a cocaína de estudios científicos de la Administración para el Control de Drogas. En el Informe Mundial sobre  

las Drogas 2010 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.10.XI.13), pág. 249, se puede consultar información detallada sobre la revisión en curso de las relaciones de conversión y 

la eficiencia de los laboratorios de cocaína. 

a Conversión de las superficies dedicadas al cultivo de coca en hoja de coca y luego en clorhidrato de cocaína, teniendo en cuenta las cosechas, las cantidades de hoja de coca 
utilizadas con fines lícitos y la eficiencia de los laboratorios de cocaína. 

Notas: Debido a la falta de factores de conversión actualizados en Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Perú, no se pueden facilitar estimaciones definitivas del nivel de 
producción de cocaína. 

Con respecto a los datos publicados en el Informe Mundial sobre las Drogas 2016 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.16.XI.7), se han efectuado las siguientes 

modificaciones: a) se han revisado los datos correspondientes a Colombia (2005-2008) a fin de garantizar una aplicación sistemática de las revisiones de la metodología, que 

afectan a la forma en que se calcula la producción de coca, para toda la serie cronológica 2005-2015 (véanse más detalles en el informe del estudio sobre el cultivo de coca en 
Colombia de 2014 (UNODC, 2015) y el estudio de Colombia de los territorios afectados por los cultivos ilícitos de 2015, anexo 3 (UNODC 2016)); b) los totales de 2009-2012 
basados en relaciones de conversión “antiguas” y “nuevas” se han revisado para rectificar inexactitudes de menor importancia en el procesamiento de los datos. 

Las cifras en cursiva están siendo revisadas. Los dos puntos indican que no se dispone de datos. En la sección sobre metodología de la versión en línea del Informe Mundial sobre 
las Drogas 2017 figura información sobre las metodologías de estimación y las definiciones. 

 

 

 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Cannabis 
Cultivo, producción y erradicación de cannabis, último año del que se dispone de datos en el período 2011-2016 

2012 Afganistán resina al aire libre 10.000   1.400   

2014 Albania hierba al aire libre    540 551.414 2.235 

2015 Alemania hierba al aire libre     9.136 127 

2015 Alemania hierba en interiores     135.925 786 

2014 Argelia resina al aire libre     2.522  

2011 Argentina hierba al aire libre     5.605 2.335 

2015 Armenia hierba al aire libre 0,50 a 0,50 0,00  1.911 109 

2012 Australia hierba en interiores     17.668 322 

2012 Australia hierba al aire libre     35.146 240 

2014 Azerbaiyán hierba al aire libre 17,50 a 17,50 0,00  14.889 195 

2013 Azerbaiyán hierba al aire libre 23,95 a 23,95 0,00 263,96 8.469 151 

2015 Austria hierba al aire libre 3,00 a 3,00 0,00    

2012 Belarús hierba al aire libre  81,20     

2015 Bélgica hierba en interiores     345.518 1.164 

2015 Bélgica hierba al aire libre     4.885 93 

2014 Belice hierba al aire libre     110.000  

2015 Bolivia (Estado 

 Plurinacional de) 

hierba al aire libre 
8,40 a 8,40 0,00 

  
16 

2015 Bosnia y Herzegovina hierba al aire libre     
1.300 

 

2015 Bosnia y Herzegovina hierba en interiores     
32 

 

2014 Brasil hierba al aire libre  44,01   1.364.316  

2015 Bulgaria hierba en interiores     323  

2015 Bulgaria hierba al aire libre    37,77 9.488  

2015 Colombia hierba al aire libre  208,00     

2015 Costa Rica hierba al aire libre  18,37   1.727.175 164 

2015 Costa Rica hierba en interiores      16 

2014 Côte d’Ivoire hierba al aire libre 1,00 a  1,00    

2015 Chequia hierba en interiores     27.715 220 

2015 Chequia hierba al aire libre     3.055  

Año    País Producto Al aire 
libre/en 

interiores 

Superficie 
cultivada 

(hectáreas) 

Superficie 
erradicada 
(hectáreas) 

Superficie 
cosechable 
(hectáreas) 

 

 

Producción 
(toneladas) 

 

 

Lugares 
erradicados  

 

 

Plantas 
erradicadas  
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2014 Chile hierba  al aire libre     215.671 227 

2014 Chile hierba en interiores     40.947 1.592 

2015 Ecuador hierba al aire libre     326 13 

2015 Egipto Hierba/resina al aire libre  140,00     

2014 El Salvador hierba al aire libre     1.321 77 

2012 Eslovaquia hierba en interiores     2.927 1.077 

2013 Eslovaquia hierba al aire libre      1.077 

2014 Eslovenia hierba en interiores     9.223 118 

2014 Eslovenia hierba al aire libre     1.844  

2015 España hierba en interiores     244.772 108 

2015 España hierba al aire libre     135.074 44 

2015 Estados Unidos de  

              América 

hierba en interiores   
2.283,00 

  
396.620 

2015 Estados Unidos de  

              América 

hierba al aire libre   
6.796,00 

  
3.904.213 

2011 Estonia hierba en interiores     385 1 

2015 Federación de Rusia hierba al aire libre  0,53    562 

2015 Filipinas hierba al aire libre  23,84   1.200.550 286 

2014 Francia hierba al aire libre     158.592 837 

2015 Grecia hierba en interiores     10.085  

2015 Grecia hierba al aire libre      50.837  

2015 Guatemala hierba al aire libre  9,00   692.375 250 

2015 Guyana hierba al aire libre 20,00 9,40 10,60 1.000,00 419.700 19 

2014 Hungría hierba en interiores      10 

2014 Hungría hierba al aire libre      25 

2016 India hierba al aire libre  3.414,74     

2015 Indonesia hierba al aire libre 367,00 132,00 235,00 4,00 211.200 22 

2014 Irlanda hierba en interiores     15.463 357 

2013 Islandia hierba en interiores     6.652 323 

2014 Italia hierba en interiores     51.534 639 

2014 Italia hierba al aire libre     70.125 1.134 

2011 Jamaica hierba al aire libre  372,69   1.053.000  

Año    País Producto Al aire 
libre/en 

interiores 

Superficie 
cultivada 

(hectáreas) 

Superficie 
erradicada 
(hectáreas) 

Superficie 
cosechable 
(hectáreas) 

 

 

Producción 
(toneladas) 

 

 

Plantas 
erradicadas 

 

 
Lugares 

erradicados 
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2015 Kazajstán hierba al aire libre 12,00 4,50 7,50  56.772 140 

2015 Kenya hierba al aire libre     8.747 46 

2015 Kirguistán hierba al aire libre 5.014,00  5.014,00    

2015 Letonia hierba al aire libre     973 12 

2015 Letonia hierba en interiores     1.595 14 

2012 Líbano hierba al aire libre 3.500,00 800,00 2.700,00    

2015 Lituania hierba en interiores      6 

2015 Madagascar hierba al aire libre  11.00   21.325  

2013 Malta hierba en interiores     27  

2015 Marruecos resina al aire libre 47.000,00 1.147,00 45.853,00 38.000,00   

2015 Marruecos resina en interiores    760,00   

2015 México hierba al aire libre  5.910,50  8.334,9   

2013 Mongolia hierba al aire libre 15.000,00 4.000,00 11.000,00  4.000 4.000 

2010 Mozambique hierba al aire libre     1.079  

2014 Myanmar hierba al aire libre 15,00 10,00 5,00   3 

2014 Nicaragua hierba al aire libre  0,30  1.507,00 3.014 30 

2014 Nigeria hierba al aire libre 4.529,15 a 4.529,15 0,00    

2014 Nueva Zelandia hierba en interiores     18.508 704 

2014 Nueva Zelandia hierba al aire libre     104.849  

2014 Países Bajos hierba en interiores      5.722 

2014 Países Bajos hierba al aire libre      284 

2014 Países Bajos hierba en interiores/ 

al aire libre 

    
1.600.000 

 

2013 Panamá hierba en interiores 0,50 a 0,50 0,00  37 2 

2013 Panamá hierba al aire libre 10,50 a 10,50 0,00  78.633 2 

2015 Paraguay hierba al aire libre 2.783,00  2.783,00 8.349,00 12.122.750  

2014 Perú hierba al aire libre     6.200.578  

2015 Polonia hierba en interiores     120.713 1.625 

2014 República Dominicana hierba al aire libre 6,00 a 6,00 0,00 0,21 111 8 

2014 República de Moldova hierba al aire libre 100,00 59,00 41,00 10.000,00 200.548  

2014 República de Moldova hierba en interiores  41,00     

2013 República de Corea hierba al aire libre     8.072  

2015 Rumania hierba en interiores/ 

al aire libre 

    
5.365 

 

Año    País Producto Al aire 
libre/en 

interiores 

Superficie 
cultivada 

(hectáreas) 

Superficie 
erradicada 
(hectáreas) 

Superficie 
cosechable 
(hectáreas) 

 

 
Producción 
(toneladas) 

 

 

Plantas 
erradicadas 

 

 

Lugares 
erradicados 
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2015 Rumania hierba en interiores      39 

2015 Rumania hierba al aire libre      37 

2013 Sierra Leona hierba al aire libre 190,00  190,00  190 3 

2014 Sudán hierba al aire libre 8,00 8,00 0,00 345,00   

2014 Suecia hierba en interiores     10.000 56 

2015 Suecia hierba al aire libre    182,00   

2015 Suiza hierba en interiores     53.392 1.280 

2014 Swazilandia hierba al aire libre 1.500,00 1.069,50 430,50  3.000.000 210 

2012 Tayikistán hierba al aire libre     2.180.121  

2015 Trinidad y Tabago hierba al aire libre  0,31   375.925 58 

2015 Ucrania hierba al aire libre 85,00 a 85,00 0,00  7.550.000 1.698 

2012 Uganda hierba al aire libre 150,00 88,00 62,00   5 

2015 Uzbekistán hierba al aire libre 0,20 a 0,20 0,00   580 

2015 Viet Nam hierba al aire libre   1,00     

Fuentes: Cuestionario para los informes anuales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, informes de los Gobiernos e International Narcotics Control Strategy Report  

de los Estados Unidos de América. 

 a Zona identificada por las autoridades para la erradicación. 
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interiores 

Superficie 
cultivada 

(hectáreas) 

Superficie 
erradicada 
(hectáreas) 
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GLOSARIO 
 

Anfetaminas – Grupo de estimulantes de tipo anfetamínico que incluye la anfetamina y la metanfetamina. 
 

Cocaína “crack” – Cocaína base obtenida del clorhidrato de cocaína mediante procesos de conversión 

que la hacen apta para fumar. 
 

Consumidores problemáticos de drogas – Personas que consumen drogas con un alto grado de riesgo, 

por ejemplo, las personas que se inyectan drogas, las que las consumen diariamente o las que padecen 

trastornos relacionados con el consumo de drogas (consumo nocivo o drogodependencia) diagnosticados 

sobre la base de criterios clínicos contenidos en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (cuarta edición) de la American Psychiatric Association, o en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (décima revisión) de la Organización Mundial de la Salud. 
 

Estimulantes de tipo anfetamínico – Grupo de sustancias integrado por estimulantes sintéticos sometidos 

a fiscalización internacional con arreglo al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y que 

pertenecen al grupo de sustancias denominadas anfetaminas que incluye la anfetamina, la metanfetamina, 

la metcatinona y las sustancias del grupo del éxtasis (3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA) y sus 

análogos). 
 

Nuevas sustancias psicoactivas – Son sustancias objeto de uso indebido, ya sea en su estado puro o en 

preparados, que no están sujetas a fiscalización con arreglo a la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes o el Convenio de 1971, pero que pueden entrañar un peligro para la salud pública. En 

este contexto, el término “nuevas” no se refiere forzosamente a nuevas invenciones, sino a sustancias que 

han empezado a circular recientemente. 
 

Opiáceos – Subconjunto de los opioides integrado por los diversos productos derivados de la planta de 

adormidera, incluidos el opio, la morfina y la heroína. 
 

Opioides – Término genérico que se aplica a los alcaloides de la adormidera (opiáceos), sus análogos 

sintéticos (principalmente opioides farmacéuticos o de venta con receta) y los compuestos sintetizados en 

el organismo. 
 

Pasta de coca (o base de coca) – Extracto de las hojas del arbusto de coca. La purificación de la pasta de 

coca produce cocaína (cocaína base y clorhidrato de cocaína). 
 

Personas que sufren trastornos relacionados con el consumo de drogas/personas con trastornos por 

consumo de drogas – Subconjunto de las personas que consumen drogas. Las personas con trastornos por 

consumo de drogas necesitan tratamiento, atenciones sanitarias y sociales y rehabilitación. La 

dependencia es un trastorno relacionado con el consumo de drogas. 
 

Prevalencia anual – Número total de personas de un determinado grupo de edad que ha consumido una 

cierta droga por lo menos una vez en el último año, dividido por el número de personas de ese grupo de 

edad, expresado como porcentaje. 
 

Prevención del consumo de drogas y tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo de 

drogas – El objetivo de la “prevención del consumo de drogas” es prevenir o retrasar el inicio del consumo 

de drogas, así como la transición a trastornos relacionados con el consumo de drogas. Cuando exista un 

trastorno relacionado con el consumo de drogas, se precisa tratamiento, cuidados y rehabilitación. 
 

Sal de cocaína – Clorhidrato de cocaína   
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AGRUPACIONES REGIONALES 

 

En el Informe Mundial sobre las Drogas se utilizan varias designaciones regionales y subregionales. Esas 

designaciones, que no revisten carácter oficial, se definen de la forma siguiente: 

 

 África meridional: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, 

Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. 

 

 África occidental y central: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, 

Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, 

Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, 

Senegal, Sierra Leona y Togo. 

 

 África oriental: Burundi, Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, Madagascar, Mauricio, 

República Unida de Tanzanía, Rwanda, Seychelles, Somalia y Uganda. 

 

 África septentrional: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán, Sudán del Sur y Túnez. 

 

 Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, 

República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y 

Tabago. 

 

 América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América y México. 

 

 América del Sur: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).  

 

 Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

 

 Asia central y Transcaucasia: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, 

Turkmenistán y Uzbekistán. 

 

 Asia meridional: Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka. 

 

 Asia oriental y sudoriental: Brunei Darussalam, Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, 

Mongolia, Myanmar, República de Corea, República Democrática Popular Lao, República Popular 

Democrática de Corea, Singapur, Tailandia, Timor-Leste y Viet Nam. 

 

 Asia sudoccidental: Afganistán, Irán (República Islámica del) y Pakistán. 

 

 Cercano Oriente y Oriente Medio: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Estado de 

Palestina, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República Árabe Siria y Yemen. 

 

 Europa occidental y central: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chequia, Chipre, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 

Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, San Marino, Suecia y Suiza. 

 

 Europa oriental: Belarús, Federación de Rusia, República de Moldova y Ucrania. 
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 Europa sudoriental: Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, ex República Yugoslava de 

Macedonia, Montenegro, Rumania, Serbia y Turquía. 

 

 Oceanía: Australia, Fiji, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), 

Nauru, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y pequeños 

territorios insulares. 
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UNODC 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

UNODC 

Research 

 

Para celebrar su vigésimo aniversario, el Informe Mundial sobre las Drogas 2017 se presenta en un nuevo 

formato de cinco fascículos con objeto de facilitar las consultas y, al mismo tiempo, mantener el caudal 

de información que contiene. 

 

En el fascículo 1 se resume el contenido de los cuatro fascículos sustantivos siguientes y se presentan las 

consecuencias en materia de políticas extraídas de sus conclusiones. El fascículo 2 trata de la oferta y el 

consumo de drogas y las consecuencias de estas para la salud. El fascículo 3 se centra en el cultivo, 

la producción y el consumo de las tres clases de drogas de origen vegetal (la cocaína, los opiáceos y el 

cannabis) y las repercusiones de las nuevas políticas relativas al cannabis. El fascículo 4 contiene un 

extenso análisis del mercado mundial de drogas sintéticas y la mayor parte del análisis para la evaluación 

mundial trienal de las drogas sintéticas. Por último, el fascículo 5 contiene un examen del nexo entre el 

problema de las drogas y la delincuencia organizada, las corrientes financieras ilícitas, la corrupción y el 

terrorismo. 

 

El Informe Mundial sobre las Drogas 2017, realzado por su nuevo formato, tiene por objeto, como 

siempre, hacer que se comprenda más el problema mundial de las drogas y contribuir a promover la 

cooperación internacional para contrarrestar sus repercusiones en la salud y la seguridad. 

 

El anexo estadístico está publicado en el sitio web de la UNODC: www.unodc.org/wdr/2017. 

 

ISBN XXX-XX-X-XXXXXX-X 

 

 
 

http://www.unodc.org/wdr/2017

