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NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

El mundo está siendo testigo de un nuevo y alarmante problema de drogas – y muchas de esas drogas son legales. 
Comercializadas como “euforizantes legales”, “productos químicos de investigación”, “abono para plantas” y “sales 
de baño”, las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) están proliferando a un ritmo sin precedentes y planteando 
importantes problemas de salud pública. El número total de estas sustancias, actualmente estimado en cientos, 
está creciendo constantemente. Mezclas de NSP compradas, sin saberlo, por los usuarios, han dado lugar a impre-
visibles y, a veces, desastrosos efectos. 

¿Qué son las NSP? 

Las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) han 
sido conocidas en el mercado por términos 
tales como “drogas de diseño”, “eufori-
zantes legales”, “hierbas euforizantes”, 
“sales de baño”, “productos químicos de 
investigación” y “reactivos de laborato-
rio”. A fin de promover una terminología 
clara sobre este asunto, UNODC utiliza únicamente 
el término “nuevas sustancias psicoactivas (NSP)”, 
las cuales se definen como “sustancias de abuso, 
ya sea en forma pura o en preparado, que no son 
controladas por la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una 
amenaza para la salud pública”. El término “nuevas” no 
se refiere necesariamente a nuevas invenciones – varias 
NSP fueron sintetizadas por primera vez hace 40 años 
– sino que son sustancias que han aparecido reciente-
mente en el mercado y que no han sido incorporadas en 
las Convenciones antes mencionadas.

Aparición en el mundo de nuevas sustancias psicoactivas hasta julio de 2012:



¿Cuáles son los riesgos de las NSP?

El uso de NSP suele estar relacionado con problemas de salud. 
Los usuarios de NSP a menudo han sido hospitalizados con 
intoxicaciones severas. También ha habido una serie de sui-
cidios en circunstancias no aclaradas posteriores al uso de can-
nabinoides sintéticos (Spice). Adicionalmente, sustancias como 
4-metilmetcatinona (mefedrona), metilendioxipirovalerona 
(MDPV) y 4-metilanfetamina (4-MA) han sido asociadas con 
víctimas fatales. 

¿ Qué tan extendidas están las NSP?

Según el reciente informe de UNODC “El desafío de las nuevas 
sustancias psicoactivas”, éstas se han convertido en un fenó-
meno global y todas las regiones del mundo se han visto afecta-
das por ellas. De un total de 80 países y territorios encuestados, 
70 (88%) informaron de la aparición de las NSP.

¿Cuántas NSP hay?

La investigación de UNODC encontró más de 250 sustancias, in-
cluida la ketamina, que fueron reportadas por los Gobiernos y labo-
ratorios en todo el mundo. Esta cifra es superior a las 234 sustancias 
sujetas a fiscalización en virtud de las Convenciones internacionales 
de drogas. En febrero de 2013, cinco nuevas sustancias fueron re-
portadas por los laboratorios de análisis de drogas. Técnicamente, el 
número de derivados potenciales es ilimitado. Mientras no exista un 
mecanismo de vigilancia mundial sobre tales sustancias, la informa-
ción sobre ellas seguirá siendo inconsistente.
 
¿Cuál es la situación legal?

Las NSP no se encuentran bajo control internacional. Muchos 
países han establecido medidas de control permanentes para al-
gunas sustancias o emitido prohibiciones temporales. Sólo un 
pequeño grupo de NSP ha sido revisado en virtud del mecanismo 
establecido en las Convenciones de fiscalización internacional de 
drogas. Las respuestas en esta área tienden a ser más eficaces si 
se coordinan entre los países y regiones. Las NSP también son un 
desafío para la prevención y el tratamiento. Es necesario contar 
con información objetiva y confiable. En este sentido, es particu-
larmente importante crear conciencia del riesgo entre los jóvenes. 
Las medidas de prevención también deben dirigirse a usuarios 
experimentados de drogas. 

¿Cómo puedo obtener más información  
sobre las NSP?

UNODC ha analizado la aparición de las NSP en los mercados 
mundiales y ha emitido el primer resumen mundial de informa-
ción sobre estas sustancias y su uso, así como un listado de las 
sustancias que le fueron reportadas en 2012. El Informe Mundial 
sobre las Drogas 2013 también ha dedicado su capítulo temático 
a este tema. Con motivo del Día Mundial contra la Droga, el 26 
de junio de 2013, se ha presentado un sistema de Alerta Tem-
prana en línea para ayudar a los Estados Miembros en la iden-
tificación de NSP. Desarrollos adicionales continuaran a fin de 
proveer a los responsables de la formulación de políticas y a los 
expertos un centro de conocimientos sobre las NSP.  

Número de nuevas sustancias psicoactivas recientemente identificadas a 
nivel mundial: entre 2009 y mediados de 2012 (acumulado):



Fotos: Centro Médico Universitario Friburgo, Alemania; Oficina Central de Estupefacientes, Singapur; UNODC; Shutterstock.
Por favor, tenga en cuenta que los productos mostrados en las fotografías (pastillas en portada y página 2; sales de baño en portada) son falsos.

El Sistema de Alerta Temprana sobre  
nuevas sustancias psicoactivas de la UNODC
UNODC, en el marco de su Programa Mundial de Vigilancia de las Drogas Sintéticas: análisis, informes y tenden-
cias (SMART) y de conformidad con la resolución 56/4 (2013) de la Comisión de Estupefacientes: “Mejoramiento 
de la cooperación internacional en el reconocimiento y la notificación de nuevas sustancias psicoactivas”, dirige 
el desarrollo del primer sistema de vigilancia internacional de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP). El Sistema 
de Alerta Temprana (SAT o EWA, por sus siglas en inglés) sobre NSP de la UNODC, es el resultado del desarrollo 
constante del portal electrónico voluntario de los Ejercicios Internacionales de Colaboración de la UNODC, con el 
fin de proporcionar información oportuna sobre la aparición de NSP y servir de punto de referencia mundial sobre 
estas sustancias. Además, este sistema tiene como objetivo contribuir a una mejor comprensión de los patrones de 
distribución y consumo de las NSP como base para la formulación de políticas empíricas. 

 
Para acceder al UNODC/NSP EWA, visita:
https://www.unodc.org/NPS

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 información sobre el Programa Mundial SMART se puede en-
contrar a través de Internet en www.unodc.org y www.apaic.org o poniéndose en contacto con UNODC en el Centro 
Internacional de Viena, PO Box 500, 1400 Viena, Austria.
Por favor, contacte al Programa Mundial SMART en globalsmart@unodc.org

Un folleto general sobre las NSP, un póster y otros materiales de sensibilización se pueden encontrar en:  
www.unodc.org/drugs


