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La amenaza de las drogas sintéticas constituye uno de los 
problemas más graves planteados por la droga en todo 
el mundo. Las estimaciones mundiales del número de 
consumidores de estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) 
superan las correspondientes a los consumidores de 
heroína y cocaína combinadas. Desde 1990 se 
reciben informes de más de 65 países sobre 
la fabricación ilícita de ETA, cifra que va en 
aumento. Las tendencias del mercado de drogas 
sintéticas evoluciona y cambia con rapidez de 
un año a otro.  

El Programa mundial de vigilancia de las drogas 
sintéticas: análisis, informes y tendencias (SMART) 
mejora la capacidad de los Estados Miembros en las 
regiones prioritarias para generar, gestionar, analizar, 
comunicar y utilizar la información reunida sobre las 
drogas sintéticas y formular políticas e intervenciones 
programáticas eficaces. El Programa Mundial SMART, 
iniciado en septiembre de 2008, contribuye a la creación 
de capacidad en 11 países del Asia oriental y sudoriental. 
En enero de 2011, las operaciones se ampliaron a toda 
América. En cuanto al Pacífico, se llevó a cabo un examen 
de la situación relativa a los ETA en determinados 
países y territorios de las islas del Pacífico.

La Actualización del Programa Mundial SMART 
tiene por objeto proporcionar informes 
periódicos breves sobre las nuevas tendencias y 
modalidades a nivel internacional de la situación 
en rápida evolución de las drogas sintéticas. Dada 
la velocidad con que se producen los cambios en los 
mercados de ETA, resulta especialmente importante 
contar con un mecanismo sostenible que permita el 
intercambio frecuente de información entre distintas 
partes del mundo. El informe semestral se publica en 
marzo y octubre y está disponible en español e inglés.

La Actualización presenta información sobre las drogas 
sintéticas en varias categorías, por ejemplo, incautaciones 
de drogas o precursores poco comunes, nuevos métodos 
o ubicaciones para la fabricación clandestina, 
nuevos grupos de narcotraficantes o rutas 
de tráfico, cambios en la legislación para 
abordar el problema de las drogas sintéticas, 
repercusiones ambientales de la fabricación 
ilícita y su destrucción, nuevas drogas o nuevos 
grupos de consumidores y consecuencias para la 
salud de su uso indebido*

Cada número de la Actualización contiene información 
especial y segmentos temáticos. En el primer número, 
la Actualización ponía de relieve nuevos incidentes 
registrados en la fabricación ilícita en América Latina. En 

el segundo, se centraba la atención en nuevos tipos 
de drogas sintéticas y sus precursores, que suelen 

diseñarse específicamente para sortear los 
controles nacionales e internacionales mediante 
una ligera modificación de su fórmula. En el 
tercer número de la actualización se ilustraban 

los métodos ecológicamente racionales para 
eliminar los aceites ricos en safrol, fuente natural 

del precursor necesario para la fabricación ilícita de 
éxtasis.

A partir del cuarto número de la Actualización (octubre 
de 2010), se ha ampliado el segmento especial a fin de 
proporcionar un examen más a fondo de las cuestiones 
que merecen particular atención. Además, se agregaron 
breves sinopsis regionales para dar una idea de la 
situación en las distintas regiones del mundo. Desde 
2010, la Actualización se publica en español e inglés.

El segmento especial del presente número trata 
del Asia meridional, región tradicionalmente 
asociada a los opiáceos, no a las drogas 
sintéticas. Sin embargo, en los últimos años la 
región se ha convertido en una fuente de ETA y 

de los precursores necesarios para fabricarlos. 
Los traficantes se dirigen cada vez con mayor 

frecuencia al África meridional para obtener efedrina 
y seudoefedrina, los dos precursores clave utilizados en 
la fabricación ilícita de la metanfetamina. La ketamina, 
sustancia alucinógena, también suele ser objeto de tráfico 
en la región.

Si bien la información sobre las actividades de las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley tiende 
a ser profusa, la información sobre la demanda de ETA 
suele ser escasa y de carácter anecdótico. Sin embargo, 
la Actualización sigue haciendo esfuerzos decididos para 

poner de relieve el alto costo humano del consumo 
de ETA. En este número se tratan diversos temas 

relacionados con la demanda, incluidos algunos 
hechos que han salido a luz sobre el consumo 
de drogas sintéticas en Australia, China, Chile y 
los Estados Unidos.

Actualización de SMART El presente número

 * La información y los datos incluidos en el presente informe proceden de informes gubernamentales oficiales, publicaciones de prensa, revistas científicas 
o incidentes confirmados por las oficinas extrasede de la UNODC. También puede incluirse información adicional o actualizada de incidentes comunicados 
previamente cuando corresponda. La información marcada con un asterisco (*) es de “fuentes abiertas”, es decir, casos en que la UNODC está esperando una 
confirmación oficial y, por tanto, debe considerarse solo preliminar. El presente informe no ha sido editado oficialmente. El contenido de esta publicación 
no refleja necesariamente la opinión ni las políticas de la UNODC o de las organizaciones asociadas ni implica la aprobación de estas. Citas sugeridas: Global 
SMART Update Volume 5, marzo de 2011.



En esta sección se proporciona una breve sinopsis de la 
situación actual y las últimas novedades vistas desde la 
perspectiva de algunas regiones clave. Los resúmenes 
empiezan en Oceanía y el Asia oriental, donde el 
consumo de estimulantes de tipo anfetamínico 
(ETA) está entre los más elevados del mundo, 
para desplazarse después hacia occidente.

Oceanía. En Australia y Nueva Zelandia se 
siguen desmantelando laboratorios de ETA, que 
suelen abastecerse de la seudoefedrina proceden-
te de Asia. Se dispone de muy poca información sobre 
los ETA en los pequeños Estados insulares y territorios 
del Pacífico. La limitada información de que se dispone 
sobre el consumo de metanfetamina entre los jóvenes in-
dica altas tasas de consumo en algunas comunidades (por 
ejemplo, Guam, Islas Marshall, Palau, Samoa Americana), 
prueba de la disponibilidad de ETA en la región.

Asia oriental y sudoriental. Esta región sigue siendo la 
que cuenta con el mayor número de consumi-
dores de anfetamina según la información cor-
respondiente a 2010. Se calcula que esa cifra 
asciende a por lo menos 3,4 millones y quizá 
llegue hasta 20,7 millones. Las incautaciones 
de comprimidos de metanfetamina en 2009 al-
canzaron cifras sin precedentes y los datos pre-
liminares correspondientes a 2010 sugieren que continúa 
esa tendencia. La metanfetamina cristalina sigue llegando 
por conducto de mensajeros iraníes a diversos países de 
la región. El África occidental también se ha convertido 
en una fuente de metanfetamina cristalina, que se trafica 
hacia el Asia oriental, particularmente el Japón.

Asia meridional. Los grupos delictivos organizados 
siguen dirigiéndose hacia el Asia meridional para obtener 
precursores de ETA. Periódicamente se descubren 
fábricas ilícitas de metanfetamina. Considerables 
cantidades de ketamina se envían hacia otras 
partes de Asia y otros países, por ejemplo, el 
Canadá. Se sigue disponiendo de muy poca 
información sobre la prevalencia del consumo 
de ETA en el Asia meridional. 

Asia occidental y Oriente Medio. Los países de esta 
región (por ejemplo, Arabia Saudita, Jordania) comunican 
que se han efectuado considerables incautaciones de 
comprimidos de anfetamina, que suelen venderse con 
el nombre de Captagon. La corriente de información 
precedente de la región, en particular en lo relativo al uso 
indebido de drogas en el Oriente Medio y otras partes, 
sigue siendo insuficiente.

Europa. Han aparecido nuevas sustancias psicoactivas en 
los mercados de drogas ilícitas. La mefedrona, una de estas 
sustancias, fue prohibida en los 27 Estados Miembros de 
la Unión Europea en diciembre de 2010. Datos recientes 

provenientes de países del norte de Europa 
indican que es posible que la anfetamina esté 

siendo reemplazada cada vez más por la 
metanfetamina en los mercados de algunos 
países escandinavos y del Báltico. Si bien los 

estudios indican una prevalencia relativamente 
baja del consumo de anfetaminas en la mayoría 

de los países europeos, en algunos países se calcula 
que más del 2% de los jóvenes y personas de 15 a 34 
años consumieron la droga el año pasado, según el 
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.

África. Entre las nuevas amenazas creadas por los 
ETA, ninguna tan grave como la planteada por África. 
Los primeros casos de tráfico de metanfetamina en 
África datan de mediados de 2008. El África occidental, 
en particular, se ha convertido en una fuente de 

metanfetamina para los mercados del Asia 
oriental, especialmente el Japón y la República 
de Corea. Los narcotraficantes suelen atravesar 
países europeos, del Consejo de Cooperación 
del Golfo y del África oriental. Son pocos los 

países africanos que cuentan con los medios y 
las estructuras de una gobernanza estable para 

luchar contra el problema de la droga. El narcotráfico 
ejerce un efecto desestabilizador en la región y puede 
corroer la buena gobernanza. 

América del Norte. Los Estados Unidos informan acerca 
de un mayor consumo de éxtasis. Actualmente, la 
principal fuente de éxtasis en el mercado norteamericano 
la constituyen grupos delictivos organizados del Canadá, 
pero hay indicios de que está aumentando la producción 
de éxtasis por grupos que operan en los Estados Unidos 

y México. La metanfetamina procede de 
operaciones de gran escala en México. Este 

país sigue haciendo denodados esfuerzos 
por combatir la fabricación y el tráfico ilícitos 
de metanfetamina por grupos delictivos 

organizados.   

Centroamérica y América del Sur. Grupos delictivos 
organizados siguen obteniendo precursores químicos 
de países de toda América Latina para fabricar 
metanfetamina. Estos grupos se aprovechan de los países 
en que no existen reglamentos estrictos o detallados y la 
conciencia del problema es limitada. Hay indicios de que 
el consumo de éxtasis y metanfetamina está aumentando 
en algunos países de América del Sur, incluidos el Brasil, 
Chile y Colombia.

Sinopsis regionales



Situada en la intersección de las rutas de suministro de drogas 
entre las fuentes del Asia sudoriental y el Asia sudoccidental, 
el Asia meridional (Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, 
Nepal y Sri Lanka) se ha visto afectada tradicionalmente por 
la fabricación y el tráfico ilícitos y el uso indebido de drogas, 
sobre todo opiáceos. En los últimos años, no obstante, el Asia 
meridional se ha convertido en una fuente de estimulantes 
de tipo anfetamínico (ETA) así como de los precursores 
necesarios para su fabricación. 

Fabricación. La proximidad geográfica a los países del Asia 
oriental y sudoriental productores de metanfetamina ilícita 
constituye uno de los varios factores que vuelven al Asia me-
ridional vulnerable a la fabricación 
ilícita de estimulantes de tipo anfe-
tamínico. La primera operación de 
fabricación clandestina de ETA se 
descubrió en la India, en mayo de 
2003. Entre 2004 y 2010, se descu-
brieron varias instalaciones más. En 
agosto de 2010, se descubrió en la 
India un laboratorio de metanfet-
amina. Sin embargo, las tentativas de 
fabricación ilícita de ETA no se limi-
tan simplemente a la India, sino que, 
según se informa, también se han 
descubierto en Bangladesh y Sri Lan-
ka. En este último país, por ejemplo, 
se desmanteló, en mayo de 2008, un 
laboratorio de fabricación de metan-
fetamina en gran escala.

Precursores. El Asia meridional se ha convertido en una de las 
principales regiones utilizadas por los narcotraficantes para 
abastecerse de efedrina y seudoefedrina para la fabricación 
ilícita de metanfetamina. La India es uno de los mayores 
fabricantes del mundo de precursores y Bangladesh también 
tiene una industria química cada vez más desarrollada. Pese 
a los esfuerzos de fiscalización de los precursores, se ha 
determinado, en varios casos, que esos países eran la fuente 
de precursores desviados para la fabricación de toda una 
serie de drogas, incluida la metanfetamina. Se cree que la 
seudoefedrina incautada en grandes cantidades en distintas 
operaciones de Centroamérica y el Caribe (Guatemala, 
Honduras, República Dominicana) procedía de Bangladesh. 
Muchos países de América Central y del Caribe son 
vulnerables por constituir puntos de destino de estos envíos. 
África también está expuesta al peligro de ser utilizada por los 
narcotraficantes para obtener precursores.
 
Tráfico ilícito. En los últimos cinco años se han hecho 
incautaciones periódicas de anfetamina, metanfetamina y 
éxtasis en el Asia meridional. Comprimidos de metanfetamina 
procedentes de Myanmar se introducen clandestinamente en 
Bangladesh, la India y Nepal. El reciente aumento del número 
de incautaciones de metanfetamina procedente de Myanmar 
(que se pone de relieve en la evaluación de la situación de los 
ETA en Myanmar realizada por el Programa Mundial SMART) 

puede llegar a tener fuertes repercusiones en la región.

La ketamina, sustancia alucinógena, es objeto de tráfico 
frecuente en la región, sobre todo la procedente de la India. 
Las incautaciones de ketamina en la India aumentaron, de 60 
kilogramos en 2005, a más de 1.000 kilogramos en 2009. La 
ketamina también se ha introducido ilegalmente en países del 
Asia oriental y sudoriental y en el Canadá. 

Situación de la información. Las estadísticas oficiales 
reflejan solo parcialmente la situación pues no se han 
hecho evaluaciones exhaustivas para determinar la índole y 

la medida del problema de los ETA. No se hace un análisis 
sistemático, en las incautaciones de ETA, de sus elementos 
constitutivos, las marcas o el color, u otros medios de 
identificación que permitan investigar y determinar el origen 
de los precursores y el equipo utilizados. 

Consumo. La información sobre la situación del consumo 
también es insuficiente. Se cree que la metanfetamina y el 
éxtasis se consumen en las principales zonas metropolitanas, 
pero la mayoría de los informes son de carácter anecdótico. 
La verdadera medida y las modalidades del consumo de 
ETA en la subregión se ignora, en buena parte, debido a la 
ausencia de datos representativos y oportunos, sobre todo 
entre los jóvenes, que suelen constituir uno de los grupos 
más vulnerables al consumo de drogas. En realidad, el único 
estudio realizado de la población en general en la región 
se hizo en 2001 (India); sin embargo, no figuraba en la 
encuesta ninguna pregunta concreta sobre los estimulantes 
de tipo anfetamínico. En una región habitada por el 20% 
de la población mundial no se ha hecho un solo estudio 
representativo del consumo de drogas en las escuelas ni 
se han reunido datos completos sobre el tratamiento de la 
toxicomanía. Por consiguiente, se ignora el costo humano del 
consumo de drogas. 

Segmento especial - Los ETA en el Asia meridional

Incautaciones de ketamina en India (2005-2009)

Source: Directorate of Revenue Intelligence and Narcotics Control Board India
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Los segmentos del Programa Mundial SMART se han dispuesto según la amenaza regional planteada. Oceanía tiene una 
de las tasas más altas de prevalencia del consumo de ETA en el mundo, en tanto que el mayor número de consumidores 
de ETA se encuentra en el Asia oriental. Por consiguiente, el mapa y el índice correspondiente de los segmentos comienza 
en el este, con los últimos acontecimientos en Oceanía y el Asia oriental, y pasa luego hacia el oeste. Los indicadores 
numéricos del mapa supra corresponden al índice de segmentos que aparece a continuación.
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En Singapur se someten a fiscalización la BZP, TFMPP y 
la mefedrona 
SINGAPUR, 12 de noviembre de 2010. A partir del 15 de noviembre de 2010, 
la BZP (1-bencilpiperazina), la TFMPP (3 trifluorometilfenilpiperazina) y la 
mefedrona (4-metilmetcatinona) se clasificaron como drogas sometidas 
a fiscalización de la clase A con arreglo a la Ley sobre uso indebido de 
drogas, primer anexo, de Singapur. La BZP y la TFMPP son piperazinas 
que, según se sabe, producen efectos estimulantes y alucinatorios 
similares a los del éxtasis. La mefedrona es otra droga estimulante que 
se comercializa frecuentemente como sustituto del éxtasis y de las 
anfetaminas. Actualmente no se conoce ningún uso legítimo de estas 
drogas en la industria, la investigación o la medicina.

Australia: disminuye el consumo de anfetamina entre los estudiantes; el de 
éxtasis se mantiene estable  
CANBERRA, Australia, 18 de enero de 2011. El Gobierno Federal publicó las conclusiones del 
estudio australiano de 2008 sobre el consumo por estudiantes secundarios de tabaco, alcohol y 
sustancias de venta sin receta e ilícitas. Respecto de la anfetamina, el estudio reveló que entre los 
estudiantes de 12 a 17 años, la proporción de los que habían consumido anfetaminas alguna vez 
en su vida era, en 2008, apreciablemente menor que en 2005. De modo análogo, la proporción de 
estudiantes que declararon consumir anfetaminas mensualmente, en 2008, fue inferior a esa cifra 
en 2005. Respecto del consumo de éxtasis alguna vez en la vida o en el último mes, la proporción de 
estudiantes de entre 12 y 17 años se mantuvo estable. Sin embargo, la proporción de estudiantes 
de 16 y 17 años que declararon haber consumido éxtasis el mes anterior a la realización del estudio 
fue apreciablemente mayor (3,4%) en 2008 que en 2005 (2,3%).

Incautan en Australia una considerable cantidad de éxtasis 
TAMWORTH, Australia, 20 de diciembre de 2010. En la parte norte de New South Wales se 
descubrió, en el interior de una camioneta, una cantidad de éxtasis de un valor estimado en casi 20 
millones de dólares australianos. Según la policía de New South Wales, la camioneta fue detenida 
para someter al conductor a un test de alcoholemia. La inspección del vehículo reveló la presencia 
de siete cajas de cartón con equipo químico de vidrio para fabricar drogas. Un examen forense llevó 
al descubrimiento de 19,5 kilogramos de éxtasis. Los dos hombres fueron acusados de posesión de 
equipo para fabricar drogas y de fabricación de cantidades comerciales de éxtasis.

Incautaciones de metanfetamina en Nueva Zelandia 
gracias a la “Operación Safari” 
BAY OF PLENTY, Nueva Zelandia, 1 de octubre de 2010. Una operación 
en gran escala de seis meses de duración, denominada Operación Safari, 
dio por resultado el descubrimiento de seis laboratorios clandestinos, la 
incautación de una cantidad de metanfetamina cuyo valor se estima en 
268.000 dólares neozelandeses y los precursores utilizados en su síntesis. 
Se detuvo a 10 personas, que tendrán que responder de varios cargos, 
entre otros, asociación ilícita para fabricar metanfetamina, fabricación y 
suministro de metanfetamina, suministro de los precursores utilizados 
en la fabricación de metanfetamina, tentativa de eludir la justicia, 
posesión de armas de fuego y aceptación de bienes robados.

Photo: New Zealand Police

Photo: Central Narcotics Bureau
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Se incautan más de 100 kilogramos de ketamina en la India 
NUEVA DELHI, India, 10 de noviembre de 2010. Informes del Departamento de Inteligencia Financiera 
de la India revelan un caso de tráfico de ketamina de la India al Canadá de importancia histórica. 
Un exportador con sede en Delhi trató de exportar unos 102 kilogramos de ketamina oculta en un 
contenedor de prendas de vestir dirigido a un consignatario del Canadá. El envío fue decomisado 
en la India. Gracias al intercambio de información, las autoridades canadienses interceptaron 
otro envío de 100 kilogramos de ketamina. La exportación de ketamina exige la expedición de un 
“certificado de conformidad” por el Comisionado de la India para los Estupefacientes. La ketamina 
es una sustancia alucinógena que no está sometida a fiscalización en los tratados de las Naciones 
Unidas de fiscalización de estupefacientes.

Se detiene en Nigeria a un narcotraficante de 
metanfetamina  
SEME, Nigeria, 3 de enero de 2011. En una renovada ofensiva de los 
agentes del Organismo Nacional de Represión de la Droga de Nigeria, 
el Mando Fronterizo de Seme interceptó a un hombre de 27 años, 
que llevaba más de 2,5 kilogramos de metanfetamina. El presunto 
narcotraficante fue detenido en un puesto de control de Gbaji, a lo 
largo de la autopista que une a Lagos con Badagry. La metanfetamina 
estaba oculta en el falso fondo de sus maletas. El detenido pensaba 
viajar a Indonesia pasando por Ghana.

La Aduana de Dubai descubre un envío de 
metanfetamina

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 8 de diciembre de 2010. Un equipo 
de inspectores de las aduanas de Dubai detectó el contrabando de 113 
kilogramos de metanfetamina cristalina. La droga había sido ocultada 
cuidadosamente en un cargamento procedente, según se dijo, de la República 
Islámica del Irán. El destino último del envío era Malasia. Las autoridades 
intercambiaron información sobre el envío incautado con las autoridades 
competentes de Malasia y Singapur, por donde se proyectaba hacer pasar 
el cargamento a la salida de Dubai. La cooperación entre Dubai y las 
autoridades homólogas de los dos países llevó a la incautación del envío en 
el aeropuerto de Kuala Lumpur y el destinatario del envío fue aprehendido.

Los consumidores de drogas sintéticas representan el 28% de todos los 
consumidores de drogas registrados en China 
BEIJING, China, 20 de enero de 2011. A fines de 2010 había en China 432.000 consumidores 
registrados de drogas sintéticas, cifra que representa el 28% de los consumidores de drogas de 
todo el país, según un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública. El Director de la Oficina de 
Fiscalización de Estupefacientes del Ministerio declaró que el número de personas que consumían 
drogas sintéticas en China había ido en aumento y en 2010 había 118.000 más consumidores 
registrados de drogas sintéticas que en 2009. En los últimos años, China ha visto un aumento de las 
actividades ilegales relacionadas con el consumo de drogas sintéticas, tales como la metanfetamina 
(conocida también por el nombre de “hielo”) y la ketamina. En 16 de los 31 distritos provinciales de 
la China continental, la policía se incautó de más metanfetamina que heroína. (*)

Photo:NDLEA

Photo: Dubai Customs
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Se descubre en Sudáfrica un laboratorio de metanfetamina
BIRCHLEIGH NORTH, Sudáfrica, 24 de noviembre de 2010. La policía sudafricana descubrió un 
laboratorio de fabricación de drogas en un barrio residencial de Birchleigh North, en Kempton Park 
(cerca de Johannesburgo), tras una intensa investigación. Se descubrieron grandes cantidades de 
productos químicos como efedrina, yodo y ácido clorhídrico por un valor estimado en unos 26 
millones de rand sudafricanos. También se encontró metanfetamina en una cantidad cuyo valor se 
calculó en unos 14 millones de rand.

Prohibición de la mefedrona en toda la Unión Europea 
BRUSELAS, Bélgica, 3 de diciembre de 2010. Los ministros de justicia 
de los Estados Miembros de la Unión Europea acordaron prohibir 
la mefedrona (4 metilmetcatinona), sustancia que suele venderse 
como la “alternativa legal del éxtasis”. En virtud de la decisión, queda 
prohibida la fabricación y comercialización de la mefedrona, que pasa 
a estar sometida a sanciones penales. La mefedrona es un estimulante 
cuyos efectos físicos pueden compararse a los producidos por el éxtasis 
(MDMA) o la cocaína. Un estudio científico del riesgo realizado por el 
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías demostró que 
la mefedrona podía tener graves efectos en la salud.

Descubren un laboratorio de anfetaminas en Bulgaria  
SOFÍA, Bulgaria, 15 de enero de 2010. Después de una operación de la 
policía especializada, las autoridades descubrieron un laboratorio de 
fabricación ilícita de anfetaminas. El establecimiento estaba ubicado 
en las afueras de Sofía. Las autoridades encargadas de hacer cumplir 
la ley descubrieron y se incautaron de equipo de laboratorio para la 
síntesis de drogas, el precursor 1-fenil-2-propanona y los productos 
químicos necesarios para la síntesis química. Se detuvo a una persona. 
Se calcula que el laboratorio tenía una capacidad de producción de 
unos 3 kilogramos de anfetamina.

Las autoridades de la República Eslovaca encargadas de hacer cumplir la ley 
se incautan de PMK “encubierto” 
BRATISLAVA, Eslovaquia, 15 de octubre de 2010. Autoridades aduaneras, en colaboración con 
investigadores de KR PZ Bratislava, se incautaron de 4 bidones de 200 kilogramos de capacidad, 
que contenían una mezcla de los productos químicos PMK (3,4-Metilenedioxifenil-2-propanona), 
piperonal y PMK-glicidato. La última vez que se descubrió en Europa esta mezcla en particular fue 
en los Países Bajos, en mayo de 2010, en un laboratorio clandestino para la fabricación de éxtasis y 
metanfetaminas, junto con las instrucciones para la conversión de PMK. Según las investigaciones 
preliminares, la mezcla de precursores incautada, con un peso total de 200 kilogramos, habría 
permitido la fabricación de unos 113 litros de PMK, con lo cual se podrían haber fabricado más de 
un millón de comprimidos de éxtasis.

Photo: Ministry of Interior

Photo: Talk to Frank, UK
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El Reino Unido prohíbe la importación de 2-DPMP 
LONDRES, Reino Unido, 4 de noviembre de 2010. El Reino Unido ha 
prohibido la importación de una droga que se encuentra en algunas 
muestras de lo que se ha llamado “drogado legal” de la Ola de 
Marfil (sales de baño). La prohibición de la importación de 2-DPMP 
(2-difenilmetilpiperidina) se ajusta a las directrices del Consejo Asesor 
sobre el Uso Indebido de Drogas, que recomendó la adopción de 
esa medida para reducir la oferta de esta sustancia potencialmente 
perjudicial e impedir que se afiance en el Reino Unido.

Chile: aumentan los resultados positivos del análisis 
de metanfetamina entre detenidos
SANTIAGO DE CHILE, Chile, 18 de noviembre de 2010. Entre 2005 y 
2010, el número de personas detenidas con reacción positiva al análisis 
de metanfetamina aumentó del 1,5% al 12,3%, según un estudio 
realizado por la Fundación Paz Ciudadana. Los datos proporcionan 
una importante perspectiva de un sector de la población al que no es 
fácil llegar mediante las encuestas de población.

Canadá: acusan a tres hombres de desviar efedrina  
LONDON (Ontario), Canadá, 5 de noviembre de 2010. La Real Policía Montada del Canadá se 
incautó de unos 550 kilogramos de efedrina en London, Ontario. La incautación fue resultado de 
una larga investigación conocida por el nombre de Proyecto OVICE, que tenía por objeto detectar la 
desviación en gran escala de precursores por grupos delictivos organizados dedicados a la fabricación 
ilícita de metanfetamina. Se acusó a tres hombres de asociación ilícita para intentar la desviación de 
efedrina. A uno de los tres acusados se le imputó también la importación ilegal de 800 kilogramos 
de GBL (gamma-butirolactona).

Se incautan en el Canadá de más de 6 toneladas del 
precursor P2P 
VANCOUVER, Canadá, 24 de noviembre de 2010. Se incautaron más de 6 
toneladas del precursor P2P (1-fenil-2-propanona) en la última operación 
conjunta de la Agencia de Servicios Fronterizos del Canadá y la Real Policía 
Montada del Canadá. En octubre de 2010, la Agencia detectó un cargamento 
sospechoso procedente de China y destinado a Vancouver, y se decidió someter 
el contenedor a inspección. Aunque la documentación del contenedor indicaba 
que se trataba de un cargamento de “calzado”, durante la inspección, las 
autoridades de la Agencia descubrieron 150 cajas ocultas en el cargamento 
que contenían, cada una, 22 kilos del presunto precursor P2P, sustancia usada 
comúnmente en la fabricación de metanfetamina.

Photo: DEA

Photo: RCMP
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Se informa en el Canadá acerca de una incautación sin 
precedentes de ketamina 
VANCOUVER, Canadá, 7 de diciembre de 2010. La Agencia de Servicios Fronterizos del 
Canadá y el Programa de lucha contra la droga de la Real Policía Montada del Canadá logran, 
gracias a un esfuerzo combinado, realizar la incautación de ketamina más grande en la historia 
del Canadá y acusar a cinco responsables. Las autoridades de los Servicios Fronterizos del 
Canadá detectaron la presencia de un cargamento sospechoso a bordo de una embarcación 
que transportaba contenedores procedentes de Hong Kong, Región Administrativa Especial 
de China. La documentación que acompañaba al cargamento identificaba a la mercadería 
como 402 envases de tazas de café. Sin embargo, la inspección reveló la presencia de un 
polvo cristalino blanco. Las pruebas indicaron que las bolsas contenían clorhidrato de 
ketamina. Se incautó un total de 1003,9 kilogramos de ketamina.

Photo: RCMP, CBSA

Descubren en México un depósito subterráneo de 
productos químicos 
CULIACÁN (Sinaloa), México, 16 de diciembre de 2010. Personal 
militar descubrió un depósito subterráneo de productos químicos 
utilizados en la fabricación ilícita de drogas sintéticas. Se cree que 
las sustancias encontradas en el depósito estaban destinadas a 
un laboratorio de fabricación ilícita de drogas descubierto por las 
autoridades en octubre de 2010, en el que se habían encontrado 
varias sustancias, incluidas metanfetamina líquida, acetona y tolueno.

Photo: SEDENA

Se incautan en México del precursor de 
metanfetamina 
MÉXICO D.F., México, 16 de diciembre de 2010. A raíz de una 
operación conjunta, se decomisaron 240 bidones, con una capacidad 
de 200 litros cada uno, de metilamina, precursor para la síntesis de 
metanfetamina. Dicho producto químico había sido abandonado en 
una zona industrial de Altamira, en el estado de Tamaulipas. No se 
sabe por el momento cuál era el destino final del producto, que no ha 
sido reclamado por su propietario.

Photo: Secretaría de la Marina

Realizan en los Estados Unidos una de las mayores incautaciones de 
comprimidos de éxtasis de la historia  
ATLANTA, Estados Unidos, 1 de octubre de 2010. Como resultado de una orden de allanamiento, 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se incautaron de unos 700.000 comprimidos de 
éxtasis en una de las mayores incautaciones de esta sustancia en la historia de los Estados Unidos. 
Los comprimidos fueron descubiertos en una casa de Chamblett, Georgia, donde estaban escondidos 
en distintos lugares, incluido el revestimiento aislante de las paredes y un semisótano, cerca de un 
dormitorio. Se calcula que el valor de venta en la calle del éxtasis incautado hubiera sido de unos 
2,8 millones de dólares.



GLOBAL SMART UPDATE Vol 5 (Marzo 2011)

11

24
23

22
21

Aumenta el consumo de éxtasis en los Estados Unidos
ANN ARBOR (Michigan), Estados Unidos, 14 de diciembre de 2010. Los resultados 
del estudio Monitoring the Future (Vigilancia del futuro) de 2010 indican un aumento en 
el consumo de éxtasis. Entre los adolescentes, aumentó pronunciadamente a finales 
de la década de 1990, llegó a su máximo en 2001 y luego empezó a decrecer, también 
pronunciadamente, en los cuatro años siguientes, cuando se hizo más agudo el riesgo 
percibido. Se define el riesgo percibido como la proporción de adolescentes que consideran 
que el consumidor se expone a un grave riesgo si consume éxtasis solo una o dos veces. 
Después de 2004 o 2005, el riesgo percibido ha ido disminuyendo de manera sostenida y 
los investigadores advirtieron que esto podía llevar a un resurgimiento del consumo. Esta 
predicción parece haberse cumplido, pues en 2010 aumentó el consumo en las escuelas, 
especialmente en los grados octavo y décimo.

Source: Monitoring the Future Study
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La autoridad máxima de la lucha contra la droga en los Estados Unidos 
advierte contra los estimulantes que se hacen pasar por “sales de baño”  
WASHINGTON D.C., Estados Unidos, 1 de febrero de 2011. El Director de la Oficina de Política 
Nacional para el Control de las Drogas, de los Estados Unidos, Gil Kerlikowske, formuló una 
declaración en la cual expresa profunda inquietud “por la distribución, venta y consumo de 
estimulantes sintéticos, especialmente los comercializados como sustancias legales. Si bien no 
disponemos de datos suficientes para saber exactamente la medida de la prevalencia del consumo 
de estos estimulantes, lo que sí sabemos es que plantean una grave amenaza a la salud y bienestar 
de los jóvenes y cualquier persona que las consuma. En momentos en que aumenta el consumo 
de drogas en los Estados Unidos, la comercialización y venta de estos venenos como “sales de 
baño” es inaceptable y peligrosa”. Datos recientes procedentes de los centros de lucha contra las 
intoxicaciones sugieren que el consumo de estas sustancias va en aumento.

Incautación de una gran cantidad de metanfetamina 
en los Estados Unidos
GWINETT COUNTY (Georgia), Estados Unidos, 29 de noviembre de 
2010. El allanamiento de una casa situada en Norcross por investigadores 
del Departamento de Policía del Gwinnett County dio por resultado 
la incautación de una considerable cantidad de metanfetamina. Los 
investigadores se incautaron de un total combinado de 447 kilogramos 
de metanfetamina, por un valor de venta en la calle calculado en casi 
45 millones de dólares. Se cree que se trata de una de las mayores 
incautaciones de metanfetamina en los Estados Unidos. Se ha detenido 
a una persona.

Photo: DEA

Un hombre se declara culpable de haber actuado como 
intermediario en transacciones de seudoefedrina 
ALEXANDRIA (Virginia), Estados Unidos, 1 de diciembre de 2010. Un hombre se declaró 
culpable de actuar como intermediario para la exportación de grandes cantidades de 
seudoefedrina de la India a México y Guatemala. De ser condenado, se le podrá imponer 
una pena máxima de 10 años de prisión. Según los escritos presentados al tribunal, el 
intermediario se asoció ilícitamente con otras personas para obtener grandes cantidades de 
seudoefedrina -producto químico utilizado en la fabricación de metanfetamina- procedente 
de la India para su exportación ilegal a México y Guatemala. El imputado admitió ante el 
tribunal que en 2008 y 2009 había trabajado con un abastecedor indio de seudoefedrina 
prestando servicios de intermediación de los envíos. En junio de 2009, las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley se incautaron de uno de estos cargamentos en Puerto 
Quetzal (Guatemala), que contenía 17,5 millones de comprimidos.Photo: DEA



Realizaciones del Programa Mundial SMART en 2010 
El Programa Mundial SMART (Vigilancia de las Drogas Sintéticas: Análisis, Informes y Tendencias) tiene por 
objeto mejorar la capacidad de los Estados Miembros a los que está destinado para generar, gestionar, analizar, 
comunicar y utilizar la información reunida sobre las drogas sintéticas ilícitas. El programa inició sus operaciones 
oficiales en septiembre de 2008 en Bangkok. En 2010, el Programa Mundial SMART:

• Produjo las actualizaciones del Programa Mundial SMART para marzo y octubre (en español e inglés);
• Presentó la información más reciente relacionada con la situación mundial de los ETA a la Comisión de  
 Estupefacientes, en su 53° período de sesiones, celebrado en Viena;
• Convocó la segunda reunión anual del Grupo Asesor del Programa Mundial SMART;
• Aportó una importante contribución al capítulo sobre los ETA del Informe Mundial sobre las Drogas de  
 2010;
• Organizó un segundo taller anual regional de información sobre drogas sintéticas para el Asia oriental  
 y otro para el Asia sudoriental;
• Llevó a cabo la contratación de personal para la ampliación del Programa Mundial SMART a toda   
 América, en colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA);
• Examinó la situación de los ETA en determinados países y territorios de las islas del Pacífico;
• Volvió a diseñar el sitio web del Centro de Información sobre Estimulantes de Tipo Anfetamínico de  
 Asia y el Pacífico y prosiguió el desarrollo de la Red de Información sobre el Uso Indebido de Drogas  
 para Asia y el Pacífico y la Alerta Forense en línea; 
• Difundió información relacionada con la situación de las drogas sintéticas en las conferencias   
 pertinentes;
• Preparó el segundo informe regional anual sobre las modalidades y tendencias de los estimulantes de  
 tipo anfetamínico (véase infra).

Publicaciones recientes del Programa Mundial SMART
2010 Patterns and trends of amphetamine-type stimulants and other drugs - Asia and the Pacific 
(noviembre de 2010)
Este informe proporciona información y datos detallados sobre 15 países del Asia oriental y sudoriental, incluida 
la información regional sobre el Asia meridional y Oceanía. Se examina en el informe la amenaza creada por la 
fabricación y el tráfico ilícitos y el consumo de ETA procedentes de la propia región y de las regiones vecinas. En el 
informe se amplía la información sobre las rutas de tráfico tanto para las drogas mismas como los precursores, y 
se proporciona información sobre las organizaciones de narcotraficantes e información forense mejorada.

Myanmar - Situation assessment on amphetamine-type stimulants (diciembre de 2010)
La UNODC quisiera expresar su reconocimiento especial a los siguientes asociados en la financiación por su 
inversión en el Programa Mundial SMART. La UNODC también desearía expresar su apreciación de las importantes 
contribuciones aportadas por nuestro asociado el Programa Mundial SMART para América, la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), por el apoyo prestado a la presente publicación.

La gestión del Programa Mundial SMART está a cargo de la Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos de la División de Análisis 
de Políticas y Asuntos Públicos. La UNODC reitera su reconocimiento y gratitud a los Estados Miembros y a los organismos 
colaboradores por los informes y los datos proporcionados, que constituyen la base del presente informe. 

Si tiene alguna observación sobre el presente informe o le gustaría aportar información para que se tenga en cuenta en futuros 
informes, sírvase comunicarse con el Programa Mundial SMART en globalsmart@unodc.org. Se encontrará información sobre 
el Programa Mundial SMART consultando los sitios de Internet www.unodc.org y www.apaic.org o poniéndose en contacto con 
la UNODC, en el Centro Internacional de Viena, P.O. Box 500, A-1400, Viena, Austria.
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