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Figura 1. Estados Miembros que han participado en el Programa de Ejercicios Internacionales de Colaboración desde 2009. Nota: Los límites geográficos, así como 
los nombres y las denominaciones utilizados, no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. El presente documento no ha sido 
objeto de revisión editorial oficial.

Introducción 

En este informe relativo al Programa de Ejercicios Internaciona-
les de Colaboración (ICE) en América Latina y el Caribe (LAC) se 
examina el desarrollo de ICE en la región mediante un análisis 
detallado de la participación en los últimos años y los resulta-
dos de la ronda 2018/1 del programa. En el informe también 
se presenta una instantánea de la situación con respecto a la 
aparición de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) a nivel mun-
dial y en la región.

Desde 1995 se ejecuta el Programa Internacional de Garantía 
de Calidad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), que forma parte de los Servicios Científicos 
y Forenses prestados a los laboratorios forenses de análisis de 
drogas y toxicología de todo el mundo. Un importante compo-
nente del Programa Internacional de Garantía de Calidad de la 
UNODC son los ejercicios internacionales de colaboración (ICE), 
un control de competencia cuyo objetivo es ayudar a laborato-
rios de análisis de drogas de todo el mundo a evaluar su propio 
desempeño y adoptar medidas correctivas cuando sea necesa-
rio. La Organización Internacional de Normalización, 
en ISO/IEC 17025:2005: “Requisitos generales para la compe-
tencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, reconoce 
que la participación en esos ejercicios contribuye a garantizar la 
calidad de los resultados de 
las pruebas.
 
El Programa de Ejercicios Internacionales de Colaboración 
permite a los laboratorios participantes hacer un seguimiento 
continuo de su desempeño a escala mundial. Las modalidades 
de participación que se contemplan son el análisis de drogas 
en materiales incautados y en especímenes biológicos (en con-
creto, orina). Tras la recepción y el análisis de las muestras de 
prueba para los ejercicios, los participantes pueden presentar 
sus resultados a través del portal de Internet dedicado a los ICE 
y recibir una valoración inmediata de su desempeño. 
Al final de cada ronda, los resultados generales de los análisis 
son evaluados por la UNODC y un grupo internacional de ex-
pertos forenses que supervisa la ejecución de los ICE y ofrece 
orientación y apoyo para abordar las cuestiones relativas a la 

Figura 2 Participación de laboratorios de América Latina y el Caribe en el Pro-
grama de Ejercicios Internacionales de Colaboración, de 2013 a 2018.

calidad.

Una vez realizada la evaluación, los informes resumidos sobre 
el desempeño de los laboratorios participantes en ambas cat-
egorías de prueba —materiales incautados (SM) y especímenes 
biológicos (BS) — se ponen a disposición de los participantes en 
el portal dedicado a los ICE y en el sitio web de la UNODC. Es-
tos informes resumidos permiten a los participantes evaluar su 
desempeño y comparar sus resultados con los de laboratorios 
de todo el mundo, manteniendo la confidencialidad. Para fa-
cilitar la correcta identificación y cuantificación de las muestras 
de prueba, se ofrecen a los participantes diversas herramientas 
como, por ejemplo, métodos de análisis recomendados, direc-
trices para la aplicación de programas de gestión de la calidad y 
materiales de referencia para los laboratorios que cumplan los 
requisitos.

Participación

En 2018, 284 laboratorios de 86 Estados Miembros participaron 
en el Programa de Ejercicios Internacionales de Colaboración. 
En América Latina y el Caribe, participaron 46 laboratorios de 13 
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Figura 3. Técnicas analíticas utilizadas en LAC para el análisis de las muestras de prueba en la ronda 2018/1 de ICE.

Caribe que identificaron correctamente cada muestra de prue-
ba. En términos generales, los resultados de los análisis cuali-
tativos en la categoría SM fueron comparables a los resultados 
mundiales, ya que al menos el 94 % de los casos los laboratorios 
de América Latina identificaron correctamente las sustancias 
sometidas a fiscalización y el adulterante presente. En lo que re-
specta a la categoría BS, los resultados fueron satisfactorios en 
el caso de las sustancias comúnmente identificadas, a saber, la 
morfina, el nordazepam y la 6-monoacetilmorfina, dado el nivel 
inherentemente más alto de dificultad en el análisis de las bajas 
concentraciones de lo que podían ser múltiples drogas en los 
especímenes biológicos y la complejidad de las matrices. Cabe 
destacar que en pocos casos se identificaron correctamente 
las sustancias menos comunes, como el ácido gamma-hidrox-

países, bien en la categoría de materiales incautados, bien en la 
de especímenes biológicos, o en ambas. El número de laborato-
rios de América Latina y el Caribe que participan en el programa 
ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, se reconoce 
que algunos participantes siguen teniendo dificultades para 
obtener la autorización de importación para las muestras de 
prueba de la categoría de materiales incautados y las muestras 
de referencia de las categorías de materiales incautados y espe-
címenes biológicos. Esto ocasionó algunos retrasos en el envío 
de las muestras de prueba y la presentación de los resultados, y 
ha obstaculizado la participación de varios laboratorios.

La participación continua de los laboratorios en el Programa de 
Ejercicios Internacionales de Colaboración es un reconocimien-
to por parte de estos de la importancia que revisten la garantía 
de calidad y la vigilancia continua del desempeño de los labora-
torios para el aseguramiento de la calidad y la fiabilidad de los 
resultados de los análisis.

Análisis de las muestras de prueba para los ICE

Se pide a los laboratorios que analicen las muestras de prueba 
utilizando las pruebas de detección y los ensayos de confir-
mación que emplean habitualmente. Estas pueden variar desde 
técnicas sencillas como las pruebas colorimétricas y la cromato-
grafía en capa fina, hasta métodos más avanzados como la 
cromatografía en fase gaseosa/espectrometría de masa. En la 
figura 3 se muestran las técnicas utilizadas por los laboratorios 
participantes de América Latina y el Caribe.

Mediante el registro de las técnicas utilizadas, los laboratorios 
pueden evaluar su desempeño frente al de otros laboratorios 
con una capacidad similar y determinar cualquier limitación 
que afecte a su desempeño en comparación con el de otros 
laboratorios equipados de forma diferente. De hecho, el Pro-
grama de Ejercicios Internacionales de Colaboración se concibió 
expresamente para permitir la participación de laboratorios con 
distinta capacidad.

Resultados de la ronda 2018/1 de los ICE

Análisis cualitativo
En el cuadro 1 se indica la composición de las muestras de prue-
ba para las categorías de materiales incautados y especímenes 
biológicos en la ronda 2018/1 del Programa ICE, así como la pro-
porción de laboratorios a nivel mundial y en América Latina y el 
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SM-1 Acetaminofén 95% 100%

SM-2 Cocaína 100% 100%

SM-3 3,4-Metilendioxipirovalerona 97% 100%

SM-4 Heroína 98% 94%

BS-1 Ácido gamma-hidroxibutírico (GHB) 27% 14%

BS-2 Morfina 85% 82%

BS-3 Nordazepam 88% 86%

BS-3 6-Monoacetlimorfina (6-MAM) 93% 77%

BS-4 Mefedrona 31% 27%

ibutírico (GHB) y la mefedrona, tanto a nivel mundial como en 
América Latina y el Caribe.
Los participantes en los ICE deben tener presente que las 
muestras de prueba pueden contener cualquiera de las sustan-
cias que figuran en el listado de los ICE, lo cual ha de tenerse 
en cuenta en la detección y la identificación. El número total de 
falsos positivos o negativos comunicados por los participantes 
en los ICE continúa siendo bajo y, aunque esto es alentador, los 
laboratorios que comunican falsos positivos o negativos de-
berían investigar los motivos de que eso ocurra y adoptar me-
didas correctivas para mejorar continuamente su desempeño.

Detección Identificación Cuantificación

Cuadro 1. Composición de las muestras SM y BS y desempeño de los partici-
pantes en el análisis cualitativo en la ronda 2018/1 de ICE.

* Proporción de laboratorios participantes que obtuvieron un resultado cor-
recto

 FTIR CG CG/EM
HPLC CL/EM RMN
Otras Raman TLC UPLC



Nuevas sustancias psicoactivas 
 
Las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) son sustancias objeto 
de uso indebido que tienen efectos similares a los de las sustan-
cias sometidas a fiscalización internacional, como el cannabis, 
la cocaína, la heroína, el LSD, lo MDMA (“éxtasis”) y la metan-
fetamina. Desde julio de 2009, 119 Estados Miembros han co-
municado la aparición de casi 900 NSP mediante el sistema de 
alerta temprana sobre NSP de la UNODC. En las figuras 5 y 6 se 
proporciona una instantánea de las NSP notificadas a nivel mun-

dial y en LAC. Según los datos comunicados, de forma análoga a 
lo observado en las tendencias mundiales, se ha registrado un 
aumento del número de opioides sintéticos y sedantes hipnóti-
cos en la región. A diferencia de las tendencias mundiales, se ha 
informado de un aumento significativo del número de drogas 
disociativas/anestésicas en LAC.

Agradecimientos 
  
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) desea agradecer a los laboratorios de América Latina 
y el Caribe su participación en el Programa de Ejercicios Interna-
cionales de Colaboración y el reconocimiento de la importancia 
de la garantía de calidad. La UNODC espera que la colaboración 
prosiga a medida que el programa se amplíe y acoge con satis-
facción el registro de nuevos laboratorios nacionales de análi-
sis de drogas y toxicología forense a nivel mundial y en varios 
países de América Latina y el Caribe.

Análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo de las sustancias sometidas a fiscal-
ización a menudo se rige por la legislación local y los requisitos 
que deben cumplirse para permitir el enjuiciamiento. Si bien la 
cuantificación de las muestras de prueba en el marco del Pro-
grama de Ejercicios Internacionales de Colaboración no es ob-
ligatoria, se alienta a los laboratorios participantes a realizarla a 
fin de obtener una mejor medición de su desempeño a lo largo 
del tiempo. Las puntuaciones z son un parámetro estadístico 
utilizado en los controles de competencia y los ejercicios de co-
laboración como medida del desempeño en el análisis cuantita-
tivo, y pueden ser interpretadas por los participantes en los ICE 
de conformidad con la norma ISO 13528:2005, apartado 7.4.2, 
de la siguiente forma:

|z| < 2 = satisfactorio
2 ≤ |z| ≤ 3 = cuestionable

|z| > 3 = insatisfactorio 
En la figura 4 debajo se muestra el desempeño de los laborato-
rios de la región respecto del análisis cuantitativo de la cocaína 
en la muestra SM-2 de la ronda 2018/1. Nos centramos en la 
cocaína porque no todos los laboratorios que realizan la cuanti-
ficación lo hacen para todas las demás sustancias.

Figura 6. Número de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) notificadas, por país,
en LAC.

Figura 4. Los z-score de los laboratorios participantes de la región de América 
Latina y el Caribe para el elemento SM-2.

Figura 5. Número de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) notificadas, por efecto farmacológico, entre 2014 y 2018, en todo el mundo (izquierda) y en LAC
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