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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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
 

Expansión del mercado de drogas sintéticas 

 

La fabricación de drogas sintéticas, a diferencia de la de heroína y cocaína, no está limitada 

geográficamente, ya que el proceso no entraña la extracción de ingredientes activos de plantas que 

deben cultivarse en determinadas condiciones para que crezcan. Sin embargo, todo análisis del 

mercado de drogas sintéticas que se intente realizar se complica debido a que no se dispone de 

suficiente información respecto de la fabricación de esas sustancias, lo que impide calcular el 

volumen que se fabrica a nivel mundial. Ahora bien, los datos relativos a las incautaciones y el 

consumo parecen indicar que la oferta de drogas sintéticas se va extendiendo. 

 

Un número cada vez mayor de países informan de incautaciones de nuevas sustancias 

psicoactivas (NSP), y en 2015 se incautaron más de 20 toneladas. Las incautaciones de 

estimulantes de tipo anfetamínico se duplicaron en los cinco años anteriores a 2015, hasta alcanzar 

ese año 191 toneladas, lo que obedeció a un pronunciado aumento de las cantidades de anfetaminas 

incautadas, de las que correspondió a la metanfetamina alrededor del 61% al 80% anual durante 

ese período. 

 

La metanfetamina causa daños considerables 

 

Los trastornos relacionados con el consumo de anfetaminas constituyen un porcentaje considerable 

de la carga mundial de morbilidad imputable a los trastornos relacionados con el consumo de 

drogas, ya que ocupan el segundo lugar, solo superados por los relacionados con el consumo de 

opioides. Según los datos de que se dispone, entre las anfetaminas, la metanfetamina es la que 

plantea la mayor amenaza para la salud en todo el mundo. El consumo de metanfetamina se va 

extendiendo y cada vez son más los consumidores de esa sustancia que solicitan tratamiento. 

Además del mercado de metanfetamina establecido y en expansión en Asia oriental y sudoriental 

y Oceanía, el consumo de esa sustancia en América del Norte, Asia sudoccidental y algunas partes 

de Europa suscita preocupaciones cada vez mayores. 

 

Desplazamiento geográfico del mercado de metanfetamina 

 

En los cinco últimos años parece haberse producido un importante desplazamiento geográfico del 

mercado de metanfetamina. En 2015, la cantidad de metanfetamina interceptada en Asia oriental 

y sudoriental superó por primera vez la cantidad interceptada en América del Norte, situando a 

Asia oriental y sudoriental como las subregiones en que se practicaron las principales 

incautaciones de metanfetamina en todo el mundo. Si bien eso podría ser reflejo del aumento de la 

eficacia de los órganos de lucha contra la droga en Asia oriental y sudoriental, al parecer las rutas 

de tráfico de metanfetamina están conectando cada vez más a mercados de varias subregiones que 

anteriormente estaban desvinculados. Cabe observar, en particular, el gran aumento de las 

incautaciones de metanfetamina en China. 

 

La expansión del mercado de metanfetamina en Asia oriental y sudoriental se observa en la 

información, si bien escasa, de que se dispone sobre el consumo de esa sustancia y el tratamiento 

correspondiente. En 2015, expertos de varios países de la subregión informaron de un aumento 

percibido del consumo de metanfetamina cristalina y comprimidos de metanfetamina. También 

consideraron que la metanfetamina era la droga consumida con más frecuencia en algunos de esos 

países. Ese mismo año, las personas que recibieron tratamiento por consumo de metanfetamina 

constituyeron el mayor porcentaje de personas tratadas por consumo de drogas en la mayoría de 
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los países y territorios de Asia oriental y sudoriental que presentaron información sobre ese 

indicador. 

 

En Oceanía se ha registrado un aumento tanto de las cantidades de metanfetamina incautadas como 

de la prevalencia de su consumo. 

 

El tráfico de anfetamina se expande en Asia y Centroamérica 

 

A diferencia de la metanfetamina, la anfetamina ha estado limitada a menos subregiones, como el 

Cercano Oriente y el Oriente Medio y Europa occidental y central. Las cantidades de esa sustancia 

incautadas en 2015 indican una posible expansión reciente del mercado de anfetamina en Europa 

sudoriental, pero ese aspecto puede estar relacionado simplemente con el gran mercado de 

anfetamina que existe en el Cercano Oriente y el Oriente Medio, subregiones vecinas. También 

aumentaron de forma pronunciada las incautaciones de anfetamina en Centroamérica y Asia 

sudoccidental. 

 

El mercado de éxtasis es cada vez más polifacético 

 

Aunque es más reducido que el de la metanfetamina, el mercado de éxtasis ha adquirido mayor 

complejidad y la variedad de productos de éxtasis que están a disposición de los consumidores de 

drogas ha aumentado. Los tres tipos principales son los siguientes: a) comprimidos de éxtasis que 

contienen poca o ninguna cantidad de MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina); b) comprimidos 

de éxtasis con un contenido extremadamente alto de MDMA; y c) éxtasis vendido en forma de 

polvo o cristal, con distintos nombres para la venta callejera. Los comprimidos de éxtasis con alto 

contenido de MDMA son motivo de especial preocupación en Europa, donde las entidades de 

represión del narcotráfico también han descubierto instalaciones para la fabricación de MDMA a 

escala industrial. 

 

Las nuevas sustancias psicoactivas pueden ser más letales que otras drogas, pero el mercado es 

aún relativamente pequeño 

 

A pesar del gran número de NSP que circulan en los mercados de drogas, el volumen global del 

mercado de esas sustancias sigue siendo relativamente pequeño en comparación con los de otras 

drogas. Con todo, uno de los aspectos que más preocupan con respecto a las NSP es que los 

consumidores de esos productos no conocen los ingredientes ni la dosificación de las sustancias 

psicoactivas que contienen algunos de ellos, lo que puede exponerlos a otros riesgos sanitarios 

graves. Es escasa o nula la información científica de que se dispone para determinar los posibles 

efectos de esas sustancias y la mejor manera de contrarrestarlos. 

 

Varias NSP han estado involucradas en casos con víctimas mortales, y también se ha informado 

del consumo por inyección de NSP con efectos estimulantes por parte de grupos de alto riesgo de 

consumidores de drogas, los que agrava aún más los peligros a que están expuestas las personas 

pertenecientes a esos grupos. 

 

Las nuevas sustancias psicoactivas siguen evolucionando, diversificándose y aumentando en 

número 

 

El mercado de NSP sigue siendo muy dinámico y se caracteriza por el surgimiento de numerosas 

sustancias pertenecientes a diversos grupos químicos. Entre 2009 y 2016 hubo 106 países y 

territorios que informaron de la aparición de 739 NSP diferentes a la UNODC. 
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Algunas de las nuevas sustancias, que se comercializan por diversos medios y de distinta manera, 

suelen aparecer rápidamente y luego desaparecer, en tanto que otras pasan a ser objeto de consumo 

habitual por parte de grupos reducidos de consumidores. Varios países han informado de NSP que 

se venden con el nombre de sustancias fiscalizadas como LSD y éxtasis. La fácil disponibilidad y 

los bajos precios de ciertas NSP, que suelen consumirse por los mismos motivos que las sustancias 

tradicionales, han hecho a esas nuevas sustancias poderosamente atractivas para algunos grupos 

de consumidores de drogas. Al parecer, se ha establecido ahora un verdadero mercado de 

algunas NSP. 

 

Entre 2009 y 2015 se informó de la presencia de un grupo básico de más de 80 NSP al año, 

sustancias estas que parecen haber quedado establecidas en el mercado mundial, y algunas de las 

cuales han sido sometidas a fiscalización internacional. Por otra parte, unas 60 NSP parecen haber 

desaparecido del mercado desde 2013. Sin embargo, el hecho de que no se informe mucho acerca 

de esas sustancias menos conocidas puede deberse a factores como la dificultad de identificarlas 

en el laboratorio. 

 

El consumo de productos a base de cannabinoides sintéticos está vinculado a graves riesgos para 

la salud 

 

Los cannabinoides sintéticos no son simplemente versiones sintetizadas de las sustancias presentes 

en la hierba de cannabis, como parecerían indicar los nombres vulgares de “cannabis sintético” o 

“marihuana sintética”. Se trata de un grupo diverso de compuestos psicoactivos potentes que están 

concebidos para imitar los efectos deseados del cannabis, y de los cuales existen también muchos 

nuevos productos en el mercado. Pese a la predominancia de los cannabinoides sintéticos en el 

abanico de NSP, los consumidores han indicado que prefieren el cannabis natural a los 

cannabinoides sintéticos. 

 

Cada vez se reconoce más el daño vinculado a la intoxicación causada por el consumo de 

cannabinoides sintéticos. Si bien, por lo general, esos perjuicios para la salud no son disímiles de 

los de la intoxicación causada por el cannabis natural, el consumo de productos que contienen 

determinados cannabinoides sintéticos se ha asociado a fenómenos adversos graves para la salud, 

con inclusión de ingresos en hospitales y víctimas mortales. Sin embargo, no se puede sacar la 

conclusión de que los efectos perjudiciales o no deseables de los cannabinoides sintéticos vayan a 

limitar su aceptación o su consumo. 

 

El mercado de opioides se encuentra en constante cambio 

 

El mercado de opioides se está diversificando, lo que queda ilustrado con el ejemplo de los 

Estados Unidos, donde ese mercado abarca una combinación de sustancias sometidas a 

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

desvían del mercado legítimo o se falsifican en gran escala. Esos medicamentos falsificados se 

elaboran de forma que parezcan productos farmacéuticos, pero en realidad contienen fentanilo y 

análogos de este, así como sustancias no opioides, por ejemplo, derivados de la benzodiazepina y 

el metilfenidato. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Aunque se presenta como publicación independiente, el presente fascículo constituye el cuarto 

capítulo del Informe Mundial sobre las Drogas 2017. El Informe Mundial sobre las Drogas tiene 

por objeto hacer que se comprenda más el problema mundial de las drogas y contribuir a promover 

una mayor cooperación internacional para contrarrestar sus repercusiones en la salud, la 

gobernanza y la seguridad. El presente fascículo ofrece un amplio análisis del mercado mundial 

de drogas sintéticas, en particular de estimulantes de tipo anfetamínico, como la anfetamina, la 

metanfetamina y el éxtasis, y de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP), así como del ácido 

gamma-hidroxibutírico (GHB). 

 

El fascículo contiene también la mayor parte del análisis para la evaluación mundial trienal de las 

drogas sintéticas. Con la aparición de las NSP en los mercados tradicionales, la evaluación trienal 

ha analizado las tendencias y las novedades importantes en el mercado de estimulantes de tipo 

anfetamínico y los mercados emergentes. Un aspecto importante de la evaluación es poner de 

relieve los vínculos existentes entre los mercados tradicionales de estimulantes de tipo 

anfetamínico y los mercados emergentes de NSP. 

 

Global seizures Incautaciones mundiales 

change from previous year variación respecto del año anterior 

methamphetamine metanfetamina 

amphetamine anfetamina 

“ecstasy” éxtasis 

synthetic NPS NSP sintéticas 

tons toneladas 

 

Global number of users Número de consumidores en todo el mundo 

“ecstasy” users consumidores de éxtasis 

users of amphetamines and prescription 

stimulants 

consumidores de anfetaminas y estimulantes 

de venta con receta 

million millones 
* Excluye la gamma-butirolactona, la ketamina y otros medicamentos. 
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[FROM THIS POINT ONWARDS EVEN PAGE HEADER: INFORME MUNDIAL SOBRE LAS 

DROGAS 2017, ODD PAGE HEADER: ANÁLISIS DEL MERCADO DE DROGAS 

SINTÉTICAS  A. Estimulantes de tipo anfetamínico] 

 

A. ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMÍNICO 
 

A.1. Estimulantes de tipo anfetamínico: novedades del mercado 
 

Los estimulantes de tipo anfetamínico desempeñan un papel destacado en los mercados de drogas 

de todo el mundo, y los patrones mundiales de la oferta y la demanda, en particular de 

metanfetamina, cada vez están más interconectados y son más complejos. Además del mercado de 

metanfetamina establecido y en expansión en Asia oriental y sudoriental, existe una preocupación 

creciente acerca de esa sustancia en América del Norte, Asia sudoccidental y algunas partes de 

Europa. La anfetamina sigue ocupando un lugar destacado en los mercados de drogas sintéticas 

del Cercano Oriente y el Oriente Medio y de Europa occidental y central, y recientemente se ha 

comunicado un aumento de las incautaciones en partes de Centroamérica, Europa sudoriental y 

Asia sudoccidental. Al aumentar la disponibilidad de estimulantes de tipo anfetamínico se acentúan 

las preocupaciones acerca de los problemas y las amenazas para la salud relacionados con su 

consumo, pero la calidad de los datos y de la información sobre algunos aspectos del mercado de 

estimulantes de tipo anfetamínico sigue siendo limitada. En particular, la información sobre la 

fabricación de estimulantes de tipo anfetamínico y los datos relacionados con la demanda sobre el 

alcance del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico siguen siendo escasos, lo que dificulta 

las estimaciones sobre el tamaño del mercado de estimulantes de tipo anfetamínico. 

 

Siguen aumentando las incautaciones de estimulantes de tipo anfetamínico 

 

Los datos sobre incautaciones parecen indicar que los mercados de estimulantes de tipo 

anfetamínico siguieron aumentando en todo el mundo de 2010 a 2015. La metanfetamina domina 

el mercado mundial de estimulantes de tipo anfetamínico, mientras que la anfetamina es la 

principal sustancia en los mercados de esos estimulantes solo en algunas subregiones, en particular 

en el Cercano Oriente y el Oriente Medio y Europa occidental y central, y el éxtasis representa una 

parte relativamente pequeña del mercado mundial de estimulantes de tipo anfetamínico. En 

general, las cantidades mundiales de estimulantes de tipo anfetamínico incautadas se duplicaron 

de 93 toneladas en 2010 a 191 toneladas en 2015, de las que la metanfetamina representó entre el 

61% y el 80% anual. A excepción de 2012, las incautaciones mundiales de anfetamina 

representaron anualmente entre el 20% y el 32% de las incautaciones mundiales de estimulantes 

de tipo anfetamínico de 2010 a 2015, mientras que las incautaciones de éxtasis representaron al 

año menos del 5% de las incautaciones de estimulantes de tipo anfetamínico a nivel mundial 

durante el mismo período. 

 

Figura 1 Cantidades de estimulantes de tipo anfetamínico incautadas en todo el mundo, por 

tipos, 2010-2015 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 

Amphetamine Anfetamina 

“Ecstasy” Éxtasis 

Methamphetamine Metanfetamina 

Non-specified ATS Estimulantes de tipo anfetamínico sin especificar 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2010-2015. 
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A.2. Metanfetamina: un mercado mundial dinámico 
 

El carácter transnacional de las rutas de tráfico de estimulantes de tipo anfetamínico a nivel 

mundial se ha ampliado y ahora conectan a subregiones en las que antes existían mercados 

independientes, una tendencia que ha sido particularmente evidente en los informes relativos a la 

metanfetamina1. Entre 2012 y 2015, se informó de que se había sacado metanfetamina de 

contrabando desde varias subregiones, entre ellas África occidental y central, África septentrional, 

América del Norte, Asia oriental y sudoriental, el Cercano Oriente y el Oriente Medio y Asia 

sudoccidental y Europa occidental y central. Asia oriental y sudoriental y Oceanía siguen siendo 

los principales receptores de la metanfetamina que es objeto de tráfico en todo el mundo, mientras 

que el Cercano Oriente y el Oriente Medio, Asia sudoccidental y Europa occidental y central 

parecen funcionar principalmente como puntos de tránsito de las corrientes mundiales de tráfico 

de metanfetamina. Además, existe un grado importante de tráfico intrarregional de metanfetamina 

en América del Norte, Europa occidental y central y Asia oriental y sudoriental. 

 

Mapa 1 Corrientes interregionales de tráfico de metanfetamina, 2012-2015 

EAST AND SOUTH-EAST ASIA ASIA ORIENTAL Y SUDORIENTAL 

OCEANIA OCEANÍA 

NORTH AMERICA AMÉRICA DEL NORTE 

United States of America Estados Unidos de América 

Mexico México 

CENTRAL AMERICA CENTROAMÉRICA 

SOUTH AMERICA AMÉRICA DEL SUR 

WESTERN AND CENTRAL EUROPE EUROPA OCCIDENTAL Y CENTRAL 

Denmark Dinamarca 

Lithuania Lituania 

Netherlands Países Bajos 

Germany Alemania 

Poland Polonia 

Belgium Bélgica 

Czechia Chequia 

France Francia 

Switzerland Suiza 

EASTERN EUROPE EUROPA ORIENTAL 

SOUTH-EASTERN EUROPE EUROPA SUDORIENTAL 

NORTHERN AFRICA ÁFRICA SEPTENTRIONAL 

WESTERN AND CENTRAL AFRICA ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL 

SOUTHERN AFRICA ÁFRICA MERIDIONAL 

Russian Federation Federación de Rusia 

CENTRAL ASIA AND 

TRANSCAUCASIAN COUNTRIES 

ASIA CENTRAL Y PAÍSES 

TRANSCAUCÁSICOS 

Islamic Republic of Iran República Islámica del Irán 

NEAR AND MIDDLE EAST/SOUTH-WEST 

ASIA 

CERCANO ORIENTE Y ORIENTE 

MEDIO/ASIA SUDOCCIDENTAL 

SOUTH ASIA ASIA MERIDIONAL 

China China 

                                                   
1
   UNODC, “Fabricación de metanfetamina: evolución mundial y diferencias regionales”, Global SMART Update 2014, 

vol. 12 (septiembre 2014). 
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Myanmar Myanmar 

Hong Kong, China Hong Kong (China) 

Thailand Tailandia 

Malaysia Malasia 

EAST AND SOUTH-EAST ASIA ASIA ORIENTAL Y SUDORIENTAL 

Philippines Filipinas 

Australia Australia 

OCEANIA OCEANÍA 

Significant flows within region Corrientes importantes dentro de la región 

Countries most frequently reported as 

origin/departure, transit or destination 

Países mencionados con más frecuencia como 

puntos de origen/salida, tránsito o destino 

Methamphetamine flows reported by a high 

number of countries 

Corrientes de metanfetamina notificadas por 

un elevado número de países 

Methamphetamine flows reported by a low 

number of countries 

Corrientes de metanfetamina notificadas por 

un reducido número de países 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2010-2015. 

 

Nota: Los puntos de origen de las flechas que representan las corrientes no son necesariamente indicativos de la fuente/la 

fabricación de metanfetamina. Las flechas que representan las corrientes indican la dirección del tráfico de 

metanfetamina y no constituyen una indicación de la cantidad objeto de tráfico. Los límites geográficos que figuran en 

el mapa no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Las líneas discontinuas 

representan límites por determinar. La línea de puntos representa aproximadamente la línea de control en Jammu y 

Cachemira convenida por la India y el Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un acuerdo definitivo sobre el 

estatuto de Jammu y Cachemira. Aún no se ha determinado la frontera definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur.  

 

[Black filled text block] 

 

Las distintas formas de los estimulantes de tipo anfetamínico 
 

La metanfetamina, la anfetamina y el éxtasis se venden en los mercados de drogas ilícitas en 

diversas formas. En Asia oriental y sudoriental, Asia sudoccidental y América del Norte, la 

metanfetamina está presente en dos formas principales: comprimidos de metanfetamina y 

metanfetamina cristalina. Los comprimidos de metanfetamina, comúnmente llamados “yaba” en 

Asia oriental y sudoriental, son pequeñas tabletas de bajo grado de pureza disponibles en muchas 

formas y colores y se suelen ingerir o fumar después de triturarlos. La metanfetamina cristalina, 

también llamada “metanfetamina cristal”, “hielo” o “shabu” (en Asia oriental y sudoriental), consta 

de cristales incoloros (triturados) de diversas dimensiones y suele ser mucho más pura que los 

comprimidos. En el caso de la metanfetamina cristalina, el fumado, la inhalación nasal y la 

inyección son formas típicas de consumoa. 

 

En el Cercano Oriente y el Oriente Medio, los comprimidos de anfetamina suelen estar etiquetados 

con el nombre comercial “captagon”. En un principio, “captagon” era el nombre comercial de un 

preparado farmacéutico que contenía fenetilina, un estimulante sintético. Sin embargo, en los 

últimos años, la mayor parte de los comprimidos incautados como “captagon” contenía 

esencialmente anfetamina, en combinación con cafeína y, ocasionalmente, con otros adulterantesb. 

 

En América, Europa, Asia oriental y sudoriental y Oceanía, el éxtasis se encuentra disponible 

principalmente en comprimidos. Además, parece haber surgido recientemente un nicho de 

mercado para la MDMAc en polvo o cristalina en algunos países de Europa, América del Norte y 

Oceanía. En Australia, por ejemplo, el Sistema de Información sobre el Éxtasis y las Drogas 

Conexas constató que en 2015 más de la mitad de los consumidores de éxtasis de ese país lo habían 
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consumido en forma de cápsulas que contenían MDMA en polvo o cristalina (el 60% de los 

consumidores) o en forma de MDMA cristalizada (el 57% de los consumidores: un aumento del 

18% con respecto al nivel de 2013), mientras que los comprimidos siguieron siendo la forma 

utilizada por la gran mayoría de los consumidores de éxtasis (el 82%)d. 
 

a  Terminology and Information on Drugs (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.03.XI.14); 

Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their  

Ring-Substituted Analogues in Seized Materials: Manual for Use by National Drug Testing Laboratories 

(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.06.XI.1). 
 
b  Informe Mundial sobre las Drogas 2010 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.10.XI.13), pág. 114. 
 

c  La MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) pertenece al grupo de sustancias del éxtasis. Fue  sometida a 

fiscalización internacional en 1986 (Cuadro I, Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971).  
 

d  Jennifer Stafford y otros, “The 2016 EDRS key findings: a survey of people who regularly use psychostimulant 

drugs, EDRS Drug Trends Bulletin (Sydney, Universidad de Nueva Gales del Sur, Centro Nacional de 

Investigaciones sobre las Drogas y el Alcohol, octubre de 2016).  

 

Figura 2 Cantidades de metanfetamina incautadas en todo el mundo, por regiones, 2010-2015 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 

Other regions Otras regiones 

Oceania Oceanía 

North America América del Norte 

Near and Middle East/South-West Asia Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia 

sudoccidental 

East and South-East Asia Asia oriental y sudoriental 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2010-2015. 

 

Los datos sobre incautaciones correspondientes al período de 2010 a 2015 indicaron un 

desplazamiento geográfico, y las incautaciones practicadas en Asia oriental y sudoriental en 2015 

representaron el porcentaje más alto de las incautaciones mundiales de metanfetamina y superaron 

a las incautaciones en América del Norte por primera vez. El reciente predominio de Asia oriental 

y sudoriental en las incautaciones mundiales se debe posiblemente a dos tendencias: la expansión 

de los mercados de metanfetamina en Asia más que en otros lugares, y la mejora de la capacidad 

de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para detectar la metanfetamina, que ahora se 

reconoce como una de las principales amenazas de las drogas en la región. Cabe observar, en 

particular, el gran aumento de las incautaciones de metanfetamina en China, que alcanzaron 

37 toneladas en 2015. Otros países de Asia oriental y sudoriental, como Myanmar y Tailandia, 

también han registrado un aumento constante de las cantidades incautadas al año, aunque sus 

niveles de incautación siguen siendo inferiores a los de China. 

 

El consumo de metanfetamina es un fenómeno generalizado y la demanda de tratamiento es cada 

vez mayor 

 

La expansión del mercado de metanfetamina en Asia oriental y sudoriental se observa en la 

información disponible -aunque escasa- sobre su consumo y tratamiento. Expertos de seis países 

de la subregión informaron de un aumento percibido del consumo en 20152, tanto de 

metanfetamina cristalina como de comprimidos de metanfetamina. En ese mismo año, los expertos 

                                                   
2
   Esos países fueron Camboya, China, Myanmar, la República Democrática Popular Lao, Singapur y Viet Nam.  
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nacionales consideraron que la metanfetamina era la droga más consumida en China y en Macao 

(China), en el Japón, en Filipinas y en Singapur3. 

 

Figura 3 Número de personas tratadas por consumo de metanfetamina en Filipinas (2010-2015) 

y Hong Kong (China) (2013-2015) 

Number of people treated for 

methamphetamine use 

Número de personas tratadas por consume de 

metanfetamina 

6,000 etc. 6.000 etc. 

Philippines Filipinas 

Hong Kong (China) Hong Kong (China) 
Fuentes: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2010-2015; División de Estupefacientes, 

Oficina de Seguridad de Hong Kong (China). (Véase “Newly/previously reported drug abusers by age group by 

common type of drugs abused (table 3)”. Puede consultarse en www.nd.gov.hk/statistics_list.htm). 

 

En 2015, las personas que recibían tratamiento por consumo de metanfetamina representaban la 

mayor proporción de personas tratadas por consumo de drogas en cinco de los siete países y 

territorios4 de Asia oriental y sudoriental que comunicaron ese indicador5. En Filipinas y en 

Hong Kong (China), el número de personas que reciben tratamiento por consumo de 

metanfetamina ha aumentado en los últimos años6,7. Aunque la proporción de personas que 

recibían tratamiento por consumo de metanfetamina cristalina en Indonesia en 2014, en torno al 

30%, era mucho menor que en otros países de la subregión, esa cifra representa no obstante un 

aumento de casi el 20% con respecto al año anterior. Además, en Malasia, los consumidores de 

metanfetamina cristalina representaban el 80% de los consumidores de estimulantes de tipo 

anfetamínico que recibieron tratamiento en 2015, mientras que el número total de consumidores 

de estimulantes de tipo anfetamínico que recibieron tratamiento representó un aumento del 47% 

desde 20148. 

 

En Oceanía, las cantidades de metanfetamina incautadas en Nueva Zelandia aumentaron de 

15 kilogramos en 2013 a 0,4 toneladas en 2015 y en Australia de 2,3 toneladas a 5,4 toneladas en 

el mismo período. La metanfetamina sigue siendo una droga que suscita gran preocupación en 

ambos países. En Australia, los datos parecen indicar que el consumo de metanfetamina ha estado 

aumentando de forma pronunciada en los últimos años9, desencadenando una amplia respuesta por 

parte del Gobierno10. 

 

En América del Norte, la actual epidemia de heroína y opioides puede dominar la amenaza nacional 

de las drogas, pero la amenaza que constituye la metanfetamina sigue siendo una preocupación 

principal. Los resultados de la encuesta nacional sobre la amenaza de las drogas, realizada por la 

Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos de América en 2016, 

indican que el 31,8% de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos 

                                                   
3
   Red de Información sobre el Uso Indebido de Drogas para Asia y el Pacífico.  

4
   Esos países fueron Brunei Darussalam, Filipinas, la República Democrática Popular Lao, Singapur y  Tailandia. 

5
   Red de Información sobre el Uso Indebido de Drogas para Asia y el Pacífico. 

6
   UNODC, cuestionario para los informes anuales, respuestas presentadas por Filipinas de 2010 a 2015.  

7
   División de Estupefacientes, Oficina de Seguridad de Hong Kong (China), Registro Central de Uso Indebido de Drogas 

y Estadísticas sobre Drogas, 23 de marzo de 2017, “Newly/previously reported drug abusers by age group by common 

type of drugs abused (table 3)”. Se puede consultar en www.nd.gov.hk/en/statistics_list.htm.  
8
   Red de Información sobre el Uso Indebido de Drogas para Asia y el Pacífico.  

9
   Comisión Australiana de Inteligencia Penal, National Wastewater Drug Monitoring Program Report (Canberra, marzo de 2017). 

10
   Australia, Departamento del Primer Ministro y el Consejo de Ministros, Final Report of the National Ice 

Taskforce 2015 (Canberra, 2015). 

http://www.nd.gov.hk/statistics_list.htm
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encuestados señalaron la metanfetamina como la mayor amenaza relacionada con las drogas en 

sus zonas, lo que significa que se percibe que la metanfetamina es la segunda mayor amenaza 

relacionada con las drogas después de la heroína en ese país. Además, ha aumentado anualmente 

el porcentaje de órganos encargados de hacer cumplir la ley de los Estados Unidos encuestados 

que informaron de que la elevada disponibilidad de metanfetamina, pasando del 39,5% en 2013 

al 45,4% en 201611. De hecho, el consumo de metanfetamina en los Estados Unidos sigue 

aumentando, y la prevalencia anual del consumo de metanfetamina entre la población en general 

de 15 a 64 años aumentó del 0,5% en 2012 al 0,8% en 2015. 

 

Además de persistir en regiones como Europa, donde se ha consolidado en los últimos decenios, 

el mercado de metanfetamina se está expandiendo a nuevas zonas geográficas. El tráfico y el 

consumo de metanfetamina ha hecho su aparición en el Afganistán, donde, según los datos del 

Ministerio de Salud Pública, se registraron 908 consumidores de metanfetamina en centros 

públicos de tratamiento en las provincias de Farah, Jawzjan, Kunduz y Nimroz en el período 

comprendido entre 2011 y 201212. En 2016, las fuerzas del orden, los proveedores de servicios de 

salud y los centros de tratamiento en determinadas partes del Afganistán también observaron un 

aumento del consumo de drogas sintéticas, que obedecía probablemente en su mayor parte al hecho 

de que algunos consumidores de opiáceos también consumían metanfetamina. Si bien la cantidad 

total anual de metanfetamina incautada en el Afganistán, que ascendió a menos de 16 kilogramos, 

siguió siendo bastante reducida, el número de informes de incautaciones de metanfetamina en el 

Afganistán ha aumentado. Existen indicios de que parte de la sustancia incautada podría haber sido 

fabricada en el país: en 2013 se detectó en la provincia de Nimroz un laboratorio clandestino de 

metanfetamina. Sin embargo, sigue habiendo importantes lagunas en la información y los datos 

relativos a las drogas sintéticas en el Afganistán, y no se conocen bien las cifras globales de 

tratamiento y la prevalencia del consumo de metanfetamina entre la población en general13. 

 

En otras partes de Asia sudoccidental, como la República Islámica del Irán, el mercado de 

metanfetamina tiene un historial más largo y, al igual que en el Afganistán, hay indicios de que los 

consumidores de opioides consumen metanfetamina14. En la República Islámica del Irán, las 

cantidades de metanfetamina incautada y las incautaciones de laboratorios clandestinos de 

metanfetamina han disminuido desde 2013. En 2013 se observó en ese país un gran aumento del 

consumo de metanfetamina; sin embargo, no se dispone de información reciente sobre las 

tendencias de la prevalencia del consumo, y no está claro que las tendencias de las incautaciones 

reflejen la evolución del mercado ni en qué medida lo hagan. 

 

Figura 4 Cantidad de metanfetamina incautada y número de laboratorios desmantelados en la 

República Islámica del Irán, 2010-2015 

Number of dismantled laboratories Número de laboratorios desmantelados 

4,500 etc. 4.500 etc. 

Quantity seized (kg) Cantidad incautada (kilogramos) 

Number of dismantled laboratories Número de laboratorios desmantelados 

Quantity seized (kg) Cantidad incautada (kilogramos) 
Fuente: UNODC, respuestas de la República Islámica del Irán al cuestionario para los informes anuales, 201 0-2015. 

                                                   
11

   Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, 2016 National Drug Threat Assessment Summary (noviembre de 2016). 
12

   Afganistán, Ministerio de Salud Pública, Departamento de Reducción de la Demanda de Drogas, “Monthly treatment 

records”, Hijri years 1390-1391 of the Islamic lunar calendar; Afganistán, Ministerio de Lucha contra los 

Estupefacientes, Afghanistan Drug Report 2013, (diciembre de 2014). 
13

   UNODC, “Afghanistan synthetic drugs situation assessment” (Viena, enero de 2017). 
14

   Zahra Alam Mehrjerdi y Alireza Noroozi, “An emerging trend of methamphetamine injection in Iran: a critical target 

for research on blood-borne infection diseases”, Hepatitis Monthly, vol. 13, núm. 2. (2013). 
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Metanfetamina: tendencias de la fabricación y los precursores 

 

La efedrina y la seudoefedrina son dos de los principales precursores que se utilizan para la 

fabricación ilícita de metanfetamina. Ambas sustancias químicas tienen un uso legítimo extendido 

en la industria farmacéutica, a granel y en forma de preparados farmacéuticos15. Históricamente, 

la efedrina y la seudoefedrina a granel eran los precursores preferidos; sin embargo, debido a las 

medidas de fiscalización cada vez más estrictas en muchos países, los traficantes de drogas han 

diversificado su enfoque y también desviaron preparados farmacéuticos que contenían efedrina 

o seudoefedrina. Como lo demuestran los datos sobre las incautaciones, en 2013 se incautaron 

43 toneladas de los dos precursores, a granel y en 1 millón de comprimidos, y Australia, China, 

los Estados Unidos, la India, México, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 

Ucrania informaron respectivamente de incautaciones de más de 1 tonelada. China por sí 

sola informó de un total de 16,7 toneladas de los dos precursores incautadas a granel en 2013,  

31,5 toneladas de efedrina a granel en 2014 y 23,5 toneladas de ese mismo precursor en 2015. 

La India también comunicó incautaciones de más de 10 toneladas de efedrina y 8,5 toneladas de 

seudoefedrina en 201616. Entre otras incautaciones notables de preparados farmacéuticos en Asia 

sudoriental figuran las aprehensiones de un total de 3,5 toneladas de preparados farmacéuticos de 

seudoefedrina en Myanmar en 2013. La tendencia no se dirige siempre hacia el uso de preparados 

farmacéuticos. De hecho, Australia y Nueva Zelandia han informado en los últimos años de la 

disminución de las cantidades incautadas de preparados y el aumento de las cantidades incautadas 

de efedrina o seudoefedrina a granel17,18,19,20. 

 

Con el fin de eludir las medidas de fiscalización de la efedrina y la seudoefedrina, los traficantes 

comenzaron a utilizar la 1-fenil-2-propanona (P-2-P) como alternativa más común. El primer país 

en el que este giro se puso de manifiesto fue México, donde los traficantes adaptaron su fabricación 

al uso de P-2-P, así como al del pre-precursor ácido fenilacético, un precursor de la P-2-P, y sus 

derivados. De 2009 a 2012, cuando México aún informó de grandes incautaciones de P-2-P, los 

datos de los perfiles de la metanfetamina procedente de México incautada en los Estados Unidos 

pusieron de manifiesto que los traficantes ya estaban utilizando principalmente el ácido 

fenilacético y sus ésteres en la fabricación de metanfetamina. En 2013 informaron de incautaciones 

de varias toneladas de ácido fenilacético China (6,5 toneladas) y México (3,3 toneladas).  

El uso de métodos a base de P-2-P parece haber rebasado México; Bulgaria notificó incautaciones 

de P-2-P en 201321 y Myanmar en 2014. También notificaron grandes incautaciones de P-2-P 

en 2014 México, China, Polonia, Lituania y los Países Bajos (en orden descendente por volumen 

de incautación) y, del mismo modo, se notificaron incautaciones en 2015, siendo las  

más destacadas las de México (más de 16.500 litros), Polonia (casi 7.000 litros) y China  

                                                   
15

   Precursores y sustancias químicas frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas: informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2014 sobre la 

aplicación del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas de 1988 (E/INCB/2014/4). 
16

   Precursores y sustancias químicas frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas: Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2016 sobre la 

aplicación del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas de 1988 (E/INCB/2016/4). 
17

   Precursores y sustancias químicas frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas: Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2015 sobre  la 

aplicación del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas de 1988 (E/INCB/2015/4). 
18

   Comisión Penal de Australia, Illicit Drug Data Report 2012-13 (Canberra, abril de 2014). 
19

   Ibid., Illicit Drug Data Report 2013-14 (Canberra, mayo de 2015). 
20

   Ibid., Illicit Drug Data Report 2014-15 (Canberra, mayo de 2016). 
21

   E/INCB/2014/4. 
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(casi 5.500 litros). También informaron de un volumen notable de incautaciones ese año 

Myanmar22 (incautaciones de P-2-P) y el Líbano (16 toneladas de ácido fenilacético)23. 

 

Los datos sobre incautaciones indican que otras sustancias químicas que no están sujetas a 

fiscalización internacional podrían ser utilizadas para fabricar metanfetamina y sus precursores. 

México ha informado de grandes incautaciones de fenilacetato de etilo: 520 kilogramos 

y 12.000 litros en 2013 y 63 toneladas en 2014. Entre las incautaciones destacables de otros  

pre-precursores figuraron 8 toneladas de 2-fenilacetamida en México y 10 toneladas de 

benzaldehído en Australia en 2013/14, aunque la metanfetamina producida en Australia se fabrica 

principalmente a partir de efedrina y seudoefedrina24. En 2015, México también comunicó la 

incautación de más de 4.000 litros de benzaldehído y casi 5.500 litros de 1-fenil-2-nitropropeno 

(el producto resultante de la reacción de benzaldehído y nitroetano)25. La elaboración de perfiles 

de la metanfetamina incautada en los Estados Unidos en 2014-2015 así lo reflejó, al mostrar un 

aumento considerable del uso de benzaldehído y nitroetano en la fabricación de P-2-P, lo que ilustra 

una vez más cómo las organizaciones de narcotráfico han adaptado su enfoque con arreglo a la 

disponibilidad de precursores26. 

 

A.3. El tráfico de anfetamina se extiende 
 

A diferencia de la metanfetamina, la anfetamina ha estado limitada a menos subregiones, y las 

incautaciones indican unas tendencias de estabilización a nivel mundial. La anfetamina es desde 

hace mucho tiempo un componente destacado de los mercados de drogas sintéticas del Cercano 

Oriente y el Oriente Medio y de Europa occidental y central, pero existen indicios de que las 

incautaciones en Europa sudoriental están aumentando, lo que guarda relación principalmente con 

el gran mercado de anfetamina en el vecino Cercano Oriente y el Oriente Medio. Partiendo de 

niveles muy bajos, las cantidades de anfetamina incautadas en Centroamérica han aumentado 

enormemente desde 2014, pero los motivos de este fenómeno siguen siendo poco claros. 

 

En el Cercano Oriente y el Oriente Medio, la anfetamina sigue siendo objeto de un amplio tráfico 

de carácter intrarregional. En 2013 y 2014, se informó de que la anfetamina había sido objeto de 

tráfico dentro de la subregión principalmente desde Jordania, el Líbano y la República Árabe Siria 

a países como la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania y Qatar. 

Sin embargo, los informes recientes sobre incautaciones indican que algunos países de fuera de la 

región también están alimentando el mercado de anfetamina del Cercano Oriente y el Oriente 

Medio27. Queda por ver si esos nuevos informes de tráfico de anfetamina procedente de fuera de 

la subregión indican la aparición de nuevas rutas. 

 

Recientemente se ha informado de un gran aumento de las incautaciones de anfetamina en Europa 

sudoriental, que puede estar relacionado con la expansión del tráfico de anfetamina en el Cercano 

Oriente y el Oriente Medio vecinos. En 2015, la cantidad de anfetamina incautada en Europa 

sudoriental representó un 8% de las incautaciones mundiales de anfetamina, aumentando de menos 

de 0,5 toneladas de anfetamina incautadas en 2014 a casi 4 toneladas en 2015. El aumento de las 

                                                   
22

   Centro de Información sobre Estimulantes de Tipo Anfetamínico de Asia y el Pacífico (APAIC), Synthetic drugs trends, 

National trends: Myanmar, 14 February 2017. Se puede consultar en www.apaic.org. 
23

   E/INCB/2016/4. 
24

   Illicit Drug Data Report 2012-13, Illicit Drug Data Report 2013-14 e Illicit Drug Data Report 2014-15. 
25

   E/INCB/2016/4. 
26

   Ibid.; Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, 2016 National Drug Threat Assessment Summary. 
27

   Casos de incautaciones de drogas comunicados a la UNODC en el período 2014-2015 e incautaciones de drogas 

comunicadas en los medios informativos de marzo de 2014 a noviembre de 2015.  
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incautaciones de anfetamina en Europa sudoriental se debe principalmente al incremento de las 

incautaciones notificadas en Turquía, que pasaron de 0,2 toneladas en 2014 a 3,8 toneladas 

en 2015. Aunque no se dispone de más información sobre la situación de la anfetamina en Turquía 

en esos años, informes anteriores de las autoridades nacionales en 2013 apuntan a una expansión 

del tráfico de comprimidos de anfetamina etiquetados con el nombre comercial “captagon”28. 

Según la Policía Nacional de Turquía, en 2013 las incautaciones de “captagon” se practicaron 

principalmente en provincias turcas como Hatay y Gaziantep, situadas a lo largo de la frontera con 

la República Árabe Siria. Las autoridades turcas sospechan que las incautaciones de anfetamina 

en el país están vinculadas al tráfico de “captagon” en el Cercano Oriente y el Oriente Medio, en 

el que Turquía funciona como país de tránsito y de destino. Por ejemplo, en 2013, las autoridades 

turcas determinaron que una remesa de “captagon” incautada en la provincia de Hatay había sido 

fabricada en la República Árabe Siria y estaba destinada a la Península Arábiga, sirviendo Turquía 

de país de tránsito29. 

 

Figura 5 Cantidades de anfetamina incautadas en todo el mundo, por regiones, 2010-2015 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 

0.3 etc. 0,3 etc. 

Other regions Otras regiones 

Western and Central Europe Europa occidental y central 

South-Eastern Europe Europa sudoriental 

North America América del Norte 

Near and Middle East/South-West Asia Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia 

sudoccidental 

Central America Centroamérica 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2010-2015. 

 

Mapa 2 Corrientes de tráfico de anfetamina y “captagon” con países del Cercano Oriente y el 

Oriente Medio como países de procedencia o destino, 2014-2015 

WESTERN AND CENTRAL EUROPE EUROPA OCCIDENTAL Y CENTRAL 

NORTHERN AFRICA ÁFRICA SEPTENTRIONAL 

Flows mentioned by countries of 

origin/departure, transit or destination 

Corrientes mencionadas por los países de 

origen/salida, tránsito o destino 

Turkey Turquía 

Syrian Arab Republic República Árabe Siria 

Lebanon Líbano 

Israel Israel 

Jordan Jordania 

Kuwait Kuwait 

Bahrain Bahrein 

Qatar Qatar 

UAE Emiratos Árabes Unidos 

Saudi Arabia Arabia Saudita 

ASIA ASIA 

Countries in the Gulf region unspecified Países de la región del Golfo sin especificar 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2010-2015, y comunicación oficial. 

                                                   
28

   Véase el recuadro de la pág. XX [15]. 
29

   Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2014 National Report (2013 Data) to the EMCDDA by the 

Reitox National Focal Point: Turkey − New Development, Trends and In-Depth Information on Selected Issues 

(Ankara, Centro Turco de Vigilancia de las Drogas y las Toxicomanías,  2014). 
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Nota: Los puntos de origen de las flechas que representan las corrientes no son necesariamente indicativos de la 

fuente/la fabricación de anfetamina/“captagon”. Las flechas que representan las corrientes indican la dirección del 

tráfico y no constituyen una indicación de la cantidad objeto de tráfico. Los límites geográficos que figuran en el 

mapa no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Las líneas discontinuas 

representan límites por determinar. La línea de puntos representa aproximadamente la línea de control en Jammu y 

Cachemira convenida por la India y el Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un acuerdo definitivo sobre el 

estatuto de Jammu y Cachemira. Aún no se ha determinado la frontera definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur. 

 

La fabricación y el tráfico de anfetamina en Europa occidental y central son intrarregionales y la 

anfetamina constituye el estimulante de tipo anfetamínico más importante desde el punto de vista 

de las cantidades incautadas. En 2015, los países de esa subregión señalaron solo a países de la 

misma subregión como origen de sus incautaciones de anfetamina, y seis países informaron de los 

Países Bajos como país de origen y cinco mencionaron a Polonia30. 

 

Se ha informado de la fabricación de anfetamina en varios países de Europa. En el período 

comprendido entre 2014 y 2015, se descubrieron laboratorios de anfetamina en Alemania, Austria, 

Bélgica, España, Hungría, Letonia, los Países Bajos, Polonia y Suecia. El mayor número de 

laboratorios de anfetamina desmantelados se encontraba en Bélgica (14) y en Alemania (13), pero 

los Países Bajos también comunicaron el desmantelamiento de un gran número de laboratorios31. 

La mayoría de los laboratorios de anfetamina descubiertos en Europa occidental y central en el 

período comprendido entre 2014 y 2015 eran de pequeña escala, con la excepción de los situados 

en Bélgica, Polonia y Suecia, donde algunos tenían también un tamaño mediano. La P-2-P  

es el principal precursor utilizado para la fabricación de anfetamina en Europa, y en los últimos 

años se ha observado en varios países la aparición de un precursor de la P-2-P, a saber,  

el alfa-fenilacetoacetonitrilo (APAAN). Desde que quedó sujeto a fiscalización internacional 

en 2013, se ha informado de un aumento de las incautaciones de APAAN, incluidas 5,4 toneladas 

en Bélgica, más de 1 tonelada en Estonia y 180 kilogramos en Lituania. En 2013 fueron incautadas 

43,5 toneladas en total, y aunque las aprehensiones disminuyeron en 2014, se incautaron 

11 toneladas de la sustancia, incluidas 5,1 toneladas en Alemania, 3 toneladas en los Países Bajos  

y 2 toneladas en Bulgaria. Las incautaciones de APAAN siguieron disminuyendo en 2015, 

informando cinco países de la incautación de algo más de 1,5 toneladas en total32. 

 

Se ha observado recientemente un fuerte aumento de las incautaciones de anfetamina en 

Centroamérica. En 2015, alrededor del 25% de las incautaciones mundiales de anfetamina se 

practicaron en esa región, aumentando de 1,5 toneladas en 2014 a 12,7 toneladas en 2015. Ese gran 

aumento de las incautaciones de anfetamina puede atribuirse casi en su totalidad al incremento 

notificado en Guatemala, donde las autoridades nacionales han informado de la fabricación de 

anfetamina. De 2013 a 2015, Guatemala informó de haber desmantelado cuatro o cinco 

laboratorios de anfetamina al año. Sin embargo, las rutas de tráfico de la anfetamina fabricada en 

Centroamérica siguen siendo poco claras. En 2014 y 2015, Guatemala observó que Honduras y 

El Salvador eran los países de procedencia de la anfetamina incautada en su territorio, pero no hay 

indicios de un mercado interno de anfetamina en expansión en Guatemala. Aunque también se han 

incautado grandes cantidades de anfetamina en América del Norte, no existen indicios claros de 

que la anfetamina incautada en Centroamérica esté vinculada de forma importante al mercado 

                                                   
30

   Esos países fueron Austria, Chequia. Dinamarca, Polonia y Suecia.  
31

   Los Países Bajos informaron del desmantelamiento de un total de 59 laboratorios de éxtasis/anfetamina en 2015. No se 

disponía de cifras desglosadas por tipos de droga fabricados.  
32

   E/INCB/2015/4. 
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norteamericano de anfetamina. Por ejemplo, México ha señalado a El Salvador una sola vez como 

país de salida de la anfetamina incautada — en 2013. 

 

[Black filled text block] 

 

Anfetamina y metanfetamina: tendencias de la fabricación 
 

La producción ilícita de drogas sintéticas, por su naturaleza, exige la utilización de precursores. 

En general, la fabricación y producción clandestinas de esas sustancias es sumamente flexible, y 

puede utilizarse una amplia gama de precursores. Las tendencias detectadas en cuanto a los 

precursores utilizados en la fabricación ilícita de drogas sintéticas proporcionan información 

importante que contribuye a un conocimiento más profundo de los mercados de drogas sintéticas, 

en particular para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, los científicos forenses y el 

personal de aduanas en sus respectivas funciones de lucha contra el tráfico mundial de drogas 

ilícitas. En la figura a continuación se muestran las distintas sustancias que suelen utilizarse para 

fabricar anfetamina y metanfetamina, diferenciando las que no están sometidas a fiscalización 

internacional, lo que ayuda a entender la forma en que las organizaciones de narcotráfico tratan de 

modificar sus enfoques y variar sus métodos de fabricación en respuesta a la fiscalización nacional 

e internacional y las actividades de los órganos encargados de hacer cumplir la ley y la industria 

para luchar contra la desviación de sustancias químicas y prevenirla. 

 

Precursores de la anfetamina y la metanfetamina 

esters of phenylacetic acid ésteres del ácido fenilacético 

alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN) alfa-fenilacetoacetonitrilo (APAAN) 

Benzaldehyde Benzaldehído 

phenylacetic acid ácido fenilacético 

1-phenyl-2-propanone (P-2-P) 1-fenil-2-propanona (P-2-P) 

ephedrine/pseudoephedrine efedrina/seudoefedrina 

norephedrine norefedrina 

amphetamine anfetamina 

methamphetamine metanfetamina 

Not under international control No sujetos a fiscalización internacional 

Under international control (Table 1, 1988 

Convention) 

Sujetos a fiscalización internacional (Cuadro 

1, Convención de 1988) 

Under international control (Schedule II, 1971 

Convention) 

Sujetos a fiscalización internacional (Lista II, 

Convenio de 1971) 
Fuente: UNODC, Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos.  

 

A.4. Éxtasis 

 

Los productos relacionados con el éxtasis están cada vez más diversificados 

 

Éxtasis es un término que se ha utilizado por tradición para describir comprimidos que contienen 

3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA). Sin embargo, en el último decenio el mercado de 

éxtasis ha sufrido importantes cambios y ha adquirido mayor complejidad. Los productos 

disponibles con el nombre de éxtasis cada vez están más diversificados, y los tres tipos principales 

son comprimidos de éxtasis con poca o ninguna cantidad de MDMA, comprimidos de éxtasis con 

un altísimo contenido de MDMA de gran pureza y éxtasis vendido en polvo o forma cristalina, con 

distintos nombres callejeros. 
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Las ventas de comprimidos con el nombre de éxtasis que contienen poca o ninguna cantidad de 

MDMA han aumentado notablemente en todo el mundo desde el desplome de la oferta de MDMA 

en todo el mundo hacia finales del decenio anterior a raíz de grandes incautaciones de precursores. 

Esos comprimidos contienen a menudo adulterantes o sucedáneos, entre ellos una gama de nuevas 

sustancias psicoactivas, algunas de las cuales han demostrado ser peligrosas (véase el recuadro). 

La reacción de los consumidores ante la venta de comprimidos de éxtasis con adulterantes o 

sucedáneos posiblemente ha dado lugar a la creación de un nicho de mercado de éxtasis en polvo 

o cristalino, que los consumidores consideran que contiene MDMA de gran pureza (aunque en la 

práctica es más fácil adulterar el polvo que las otras formas y en la actualidad suele contener a 

menudo NSP)33,34. La preferencia de los consumidores por el MDMA en polvo o cristalino sigue 

siendo un fenómeno regional, pero destaca especialmente en América del Norte, Europa occidental 

y central y Oceanía. 

 

En los últimos años, el mercado ha sido testigo de la aparición de comprimidos de éxtasis con un 

contenido de MDMA mucho más elevado que antes, que suelen tener formas, colores y logotipos 

muy distintos, probablemente con fines de imagen de marca. Ese fenómeno se ha vinculado a la 

aparente recuperación del mercado de éxtasis (por lo que se refiere al aumento de la oferta, el 

consumo y la mejora de la calidad de los productos disponibles) observada en los últimos años, 

especialmente en Europa35. 

 

[Black filled text block] 

 

PMMA vendida como éxtasis, con consecuencias mortales 
 

Un ejemplo de éxtasis adulterado son los comprimidos que contienen para-metoximetanfetamina 

(PMMA), un sucedáneo de la MDMA con un inicio del efecto más lento que otras formas, que no 

produce los mismos efectos eufóricos o empatógenos. Los consumidores desprevenidos que 

ingieren comprimidos adulterados con PMMA pueden suponer que la dosis es demasiado baja y 

consumir una mayor cantidad, lo que puede dar lugar a la intoxicación. La PMMA se ha vinculado 

a víctimas mortales en varios países europeos, la primera de las cuales ocurrió en España en 1993a, 

y más tarde en el Canadáb. Desde 2009, la venta de comprimidos de éxtasis adulterados con PMMA 

se ha intensificado y parece persistir (se ha notificado la presencia de PMMA en Australia, Bélgica, 

Brunei Darussalam, Bulgaria, Colombia, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, la Federación de 

Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, el Japón, los Países Bajos, 

Noruega, Polonia, República de Corea, Rumania y Singapur, y Hong Kong (China))c. En 2016, se 

vinculó la PMMA a cinco muertes en la Argentina, y el Instituto Trimbos emitió una alerta 

roja después de que reaparecieran en los Países Bajos comprimidos “Superman” rosados que 

contenían PMMAd. 
 

a  EMCDDA, Report on the Risk Assessment of PMMA in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs 

(Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2003). 
 

b  Jennifer J. E. Nicol y otros, “Deaths from exposure to paramethoxymethamphetamine in Alberta and British 

Columbia, Canada: a case series”, CMAJ Open, vol. 3, núm. 1 (2015), págs. E83 a E90. 
 

                                                   
33

   Joseph J. Palamar, “There’s something about Molly: the underresearched yet popular powder form of ecstasy in the 

United States”, Substance Abuse, vol. 38, núm. 1 (2017). 
34

   Claudio Vidal Giné y otros, “Crystals and tablets in the Spanish ecstasy market 2000-2014: are they the same or 

different in terms of purity and adulteration?”, Forensic Science International, vol. 263 (2016), págs. 164 a 168. 
35

   EMCDDA, Recent Changes in Europe’s MDMA/Ecstasy Market: Results from an EMCDDA Trendspotter Study, EMCDDA 

Rapid Communication Series (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016). 
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c  Sistema de alerta temprana de la UNODC sobre nuevas sustancias psicoactivas. 
 

d  Véase más información en www.trimbo.nl.  

 

La fabricación y el tráfico de éxtasis se están extendiendo a otras regiones 

 

Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) y la Oficina 

Europea de Policía (Europol), los Países Bajos y Bélgica son las zonas más importantes de 

fabricación de MDMA en Europa, donde está aumentando la profesionalidad de las instalaciones 

de fabricación36. La fabricación de éxtasis también tiene lugar en otras regiones y subregiones, 

como Asia, América del Norte, Oceanía y América del Sur.  

 

Las incautaciones anuales de éxtasis han alcanzado un promedio de 4 a 5 toneladas desde 2010, 

salvo un máximo en 2014, cuando llegaron a 9 toneladas. El máximo de 2014 puede explicarse por 

las incautaciones excepcionalmente voluminosas en Australia, que superaron 4 toneladas, así como 

más de 700 kilogramos de comprimidos de éxtasis incautados en Myanmar ese mismo año. En 2015, 

las cantidades de éxtasis interceptadas disminuyeron a 6 toneladas, de las que correspondieron a 

Europa casi 4 toneladas y a Asia, América y Oceanía menos de 1 tonelada cada una. 

 

Mapa 3 Corrientes interregionales de tráfico de éxtasis, 2012-2015 

EAST AND SOUTH-EAST ASIA ASIA ORIENTAL Y SUDORIENTAL 

OCEANIA OCEANÍA 

Canada Canadá 

NORTH AMERICA AMÉRICA DEL NORTE 

United States of America Estados Unidos de América 

CENTRAL AMERICA CENTROAMÉRICA 

SOUTH AMERICA AMÉRICA DEL SUR 

WESTERN AND CENTRAL EUROPE EUROPA OCCIDENTAL Y CENTRAL 

United Kingdom Reino Unido 

Ireland Irlanda 

Denmark Dinamarca 

Netherlands Países Bajos 

Belgium Bélgica 

France Francia 

Spain España 

Finland Finlandia 

Latvia Letonia 

Poland Polonia 

Germany Alemania 

Austria Austria 

Hungary Hungría 

Rumania Rumania 

Italy Italia 

EASTERN EUROPE EUROPA ORIENTAL 

SOUTH-EASTERN EUROPE EUROPA SUDORIENTAL 

NORTHERN AFRICA ÁFRICA SEPTENTRIONAL 

WESTERN AND CENTRAL AFRICA ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL 
                                                   
36

   EMCDDA y Europol, EU Drug Markets Report: In-Depth Analysis, Joint Publications Series (Luxemburgo, Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea, 2016). 

http://www.trimbo.nl/
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Russian Federation Federación de Rusia 

CENTRAL ASIA AND 

TRANSCAUCASIAN COUNTRIES 

ASIA CENTRAL Y PAÍSES 

TRANSCAUCÁSICOS 

NEAR AND MIDDLE EAST/SOUTH-WEST 

ASIA 

CERCANO ORIENTE Y ORIENTE 

MEDIO/ASIUA SUDOCCIDENTAL 

SOUTH ASIA ASIA MERIDIONAL 

China China 

EAST AND SOUTH-EAST ASIA ASIA ORIENTAL Y SUDORIENTAL 

Australia Australia 

OCEANIA OCEANÍA 

Significant flows within region Corrientes importantes dentro de la región 

Countries most frequently reported as 

origin/departure transit or destination 

Países mencionados con más frecuencia como 

puntos de origen/salida, tránsito o destino 

“Ecstasy” flows reported by a high number of 

countries 

Corrientes de éxtasis notificadas por un 

elevado número de países 

“Ecstasy” flows reported by a low number of 

countries 

Corrientes de éxtasis notificadas por un 

reducido número de países 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2012-2015. 

 
Nota: Los puntos de origen de las flechas que representan las corrientes no son necesariamente indicativos de la 

fuente/la fabricación de éxtasis. Las flechas que representan las corrientes indican la dirección del tráfico de éxtasis 

y no constituyen una indicación de la cantidad objeto de tráfico.  Los límites geográficos que figuran en el mapa no 

implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. Las líneas discont inuas representan 

límites por determinar. La línea de puntos representa aproximadamente la línea de control en Jammu y Cachemira 

convenida por la India y el Pakistán. Las partes todavía no han llegado a un acuerdo definitivo sobre el estatuto de 

Jammu y Cachemira. Aún no se ha determinado la frontera definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur.  

 

Figura 6 Número de instalaciones incautadas relacionadas con la fabricación de éxtasis,  

2013-2015 

Australia Australia 

Belgium Bélgica 

Brazil Brasil 

Canada Canadá 

Colombia Colombia 

Indonesia Indonesia 

Malaysia Malasia 

The Netherlandsa Países Bajosa 

New Zealand Nueva Zelandia 

Poland Polonia 

Thailand Tailandia 

United States Estados Unidos 

Viet Nam Viet Nam 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2013-2015. 

 
Nota: Los datos corresponden principalmente a emplazamientos de fabricación desmantelados; también se notificó y 

se incluyó en la cifra un número reducido de instalaciones de almacenamiento y vertederos.  
a  Los Países Bajos informaron de la incautación de un total de 59 laboratorios de éxtasis/anfetamina en 2015. No 

se dispuso de cifras desglosadas por tipos de drogas fabricadas. 
 

Los datos sobre las instalaciones de fabricación de éxtasis desmanteladas, junto con las estadísticas 

sobre incautaciones, parecen indicar una dinámica del tráfico que tiene su origen principalmente 
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en Europa occidental y central. Asia oriental y sudoriental es un importante destino de remesas 

procedentes de Europa o América del Norte, y parece que algunos países son importantes puntos 

de tránsito. Oceanía es la receptora de un amplio tráfico de éxtasis procedente de Europa, ya sea 

directamente o a través de Asia oriental y sudoriental. América es un importante destino de remesas 

procedentes de Europa, y América del Norte es también el origen de remesas con destino a Asia 

oriental y sudoriental (véase el mapa 3). Se ha logrado un mayor conocimiento de las corrientes 

de tráfico de MDMA en América del Norte gracias a un estudio reciente en el que se utilizaron los 

precios mayoristas de MDMA en 59 ciudades de los Estados Unidos para deducir los patrones del 

tráfico. El análisis determinó la existencia de bajos precios en las ciudades adyacentes a las 

fronteras con el Canadá y México, lo que indica la situación de esas ciudades como centros de 

distribución o fuentes37. 

 

La evolución de los mercados regionales de éxtasis 

 

El mercado europeo de éxtasis parece estar expandiéndose. Prueba de ello son las instalaciones de 

fabricación de MDMA a escala industrial que descubren los organismos encargados de hacer cumplir 

la ley, las cantidades cada vez mayores de éxtasis que se incautan, el aumento de las tendencias del 

consumo de éxtasis, la comercialización y la imagen de marca agresivas y la creciente preocupación 

acerca de los comprimidos de éxtasis con un alto contenido de MDMA. Se estima que el mercado 

de éxtasis en Europa tiene un valor de al menos 670 millones de euros al año38. Las incautaciones 

europeas de éxtasis aumentaron de 2013 a 2015, alcanzando casi 4 toneladas, y algunos estudios 

recientes indican un aumento general del consumo de éxtasis en Europa39. 

 

El éxtasis tiene una fuerte presencia en el mercado norteamericano. Aunque el consumo es estable, 

el aumento de la pureza de la MDMA en los productos de éxtasis es un indicio de que el mercado 

se está recuperando. En los últimos años se han desmantelado varias instalaciones de fabricación 

de MDMA en el Canadá y los Estados Unidos. El Canadá ha informado de un gran aumento del 

consumo de éxtasis, con un aumento del número estimado de consumidores de unos 100.000 

en 2014 a más de 200.000 en 2015. Sin embargo, la prevalencia del consumo de éxtasis en los 

Estados Unidos parece haberse mantenido estable de 2013 a 2015, y el número de consumidores 

se ha estimado en unos 2,5 millones. Los datos reunidos sobre la composición de los comprimidos 

de éxtasis de venta callejera en los Estados Unidos indican una fuerte disminución de su 

adulteración entre 2009 y 2016, y la MDMA era el único componente psicoactivo en casi la mitad 

de los comprimidos de éxtasis analizados en 2016 (un aumento drástico del contenido de MDMA 

en comparación con la cifra correspondiente del 8,7% en 2009)40. En particular, se ha registrado 

una drástica disminución del número de comprimidos que contienen adulterantes estimulantes. 

 

El tráfico de éxtasis a América del Norte parece ir en aumento. En 2015, el número de 

incautaciones de MDMA introducida en el Canadá aumentó un 109% con respecto al año anterior, 

y las cantidades aumentaron un 513% (durante todo 2015, las actividades de tráfico dirigidas al 

Canadá desde los Países Bajos aumentaron considerablemente). El Canadá es conocido como país 

de origen y tránsito de MDMA con destino a los Estados Unidos y otros mercados internacionales, 

y grupos delictivos organizados asiáticos participan activamente en el contrabando transfronterizo 

                                                   
37

   Siddharth Chandra, Yan-Liang Yu and Vinay Bihani, “How MDMA flows across the USA: evidence from price data”, 

Global Crime, vol. 18, núm. 2 (2016). 
38

   EMCDDA y Europol, EU Drug Markets Report: In-Depth Analysis. 
39

   EMCDDA, Informe Europeo sobre Drogas: Tendencias y novedades 2016 (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la 

Unión Europea, 2016). 
40

   Véase más información en www.ecstasydata.org/stats.php.  
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de grandes cantidades de MDMA entre el Canadá y los Estados Unidos, así como en la importación 

de precursores desde países de origen como China, la India y Viet Nam. 

 

Los datos sobre la evolución del mercado de éxtasis en América Latina siguen siendo limitados. 

Según la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el éxtasis es el 

estimulante de tipo anfetamínico que más se consume en América Latina (y en el continente 

americano en su conjunto), aunque su cuota de mercado aún parece ser relativamente baja en 

comparación con la de otras drogas sometidas a fiscalización internacional. En algunos países 

existe gran preocupación por el consumo de éxtasis a edades muy tempranas entre estudiantes de 

enseñanza secundaria41. Un estudio sobre la composición de los comprimidos de éxtasis en el 

Brasil, realizado en muestras de 150 incautaciones practicadas por la Policía del Estado de São 

Paulo (de agosto de 2011 a julio de 2012) documentó una fuerte tendencia de adulteración de los 

comprimidos; un resultado especialmente sorprendente fue la presencia de metanfetamina en el 

22% de los comprimidos analizados42. Las incautaciones de sustancias del tipo del éxtasis son por 

lo general reducidas en América Latina. Sin embargo, el Brasil informó de grandes 

cantidades incautadas en 2014 (238 kilogramos) y 2015 (153 kilogramos). En la Argentina, 

en 2014 se incautó una cantidad de éxtasis sin precedentes (180 kilogramos), en comparación con 

tan solo 20 kilogramos en 2015. Chile y Colombia comunicaron incautaciones de éxtasis de más 

de 30 kilogramos, lo que supone un aumento drástico con respecto a 2014, cuando solo se 

incautaron 2 kilogramos en Chile y 5 kilogramos en Colombia. 

 

Oceanía es un mercado cada vez más importante de éxtasis. En Australia, según el Sistema de 

Información sobre el Éxtasis y las Drogas Conexas, los comprimidos siguen siendo la forma más 

popular de consumo habitual de éxtasis. Sin embargo, la tendencia del consumo de MDMA 

cristalina (también conocida en Australia con el nombre callejero de “roca”), registrado por 

primera vez en 2013, sigue en aumento. Se considera que esta forma de MDMA es más pura y 

potente que los comprimidos, el polvo y las cápsulas, según informó el 54% de los consumidores 

de MDMA cristalina. Se informó de que el éxtasis en todas sus formas era “fácil” o “muy fácil” 

de obtener, y los precios se mantuvieron estables en unos 25 dólares australianos por comprimido, 

30 dólares australianos por cápsula y 200 dólares australianos por gramo de MDMA cristalina43. 

Australia comunicó incautaciones de éxtasis sin precedentes en 2014, que superaron las 

4 toneladas; sin embargo, las incautaciones comunicadas en 2015 ascendieron a menos  

de 700 kilogramos. Otro fenómeno reciente es el tráfico de MDMA disimulada como N-terc-

butoxicarbonil-MDMA. En septiembre de 2015, la Fuerza Fronteriza Australiana se incautó  

de 80 litros de esa sustancia44. En Nueva Zelandia, las incautaciones anuales de éxtasis han 

oscilado entre 5 y 50 kilogramos desde 2010. 

 

En Asia oriental y sudoriental, muchos países informan de incautaciones de éxtasis y de su 

consumo; sin embargo, los comprimidos vendidos como “éxtasis” en esas zonas pueden contener 

sustancias distintas de la MDMA. Singapur comunicó una pureza del éxtasis del 36% en 2015, lo 

que supone un aumento importante en comparación con las cifras comunicadas en los cinco años 

                                                   
41

   Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, Organización de los Estados Americanos, Informe sobre 

Uso de Drogas en las Américas, 2015 (Washington, D.C., 2015). 
42

   Loraine R. Togni y otros, “The variability of ecstasy tablets composition in Brazil”, Journal of Forensic Sciences, 

vol. 60, núm. 1 (2015), págs.147 a 151. 
43

   Jennifer Stafford y otros, “The 2016 EDRS key findings: a survey of people who regularly use psychostimulant drugs ”, 

EDRS Drug Trends Bulletin (Sydney, Universidad de Nueva Gales del Sur, Centro Nacional de Investigaciones sobre 

las Drogas y el Alcohol, octubre de 2016). 
44

   Michael Collins y otros, “Identification and characterization of N-tert-butoxycarbonyl-MDMA: a new MDMA 

precursor”, Drug Testing and Analysis, vol. 9, núm. 3 (2016). 
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anteriores (entre el 15,7% y el 24,2%). El precio de venta al por menor del éxtasis en Singapur se 

ha mantenido estable durante los últimos cinco años en una cifra situada entre 18 y 22 dólares por 

comprimido45. Hacen falta nuevas investigaciones para saber si ese pronunciado aumento de la 

pureza mientras los precios se mantuvieron estables indica una mayor disponibilidad de MDMA, 

como se ha observado en otras subregiones. 

 

Figura 7 Precursores de sustancias del tipo del éxtasis 

piperonal piperonal 

isosafrole isosafrol 

safrole safrol 

3,4-MDP-2-P – glycidate/glycidic acid 3,4-MDP-2-P – glicidato/ácido glicídico 

3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone (3,4-

MDP-2-P, PMK) 

3,4-metilendioxifenil-2-propanona (3,4-MDP-

2-P, PMK) 

MDA MDA 

MDMA MDMA 

MDE MDE 

Not under international control No sujetos a fiscalización internacional 

Under international control (Table 1, 1988 

Convention) 

Sujetos a fiscalización internacional (Cuadro 1, 

Convención de 1988) 

Under international control (Schedule I, 1971 

Convention) 

Sujetos a fiscalización internacional (Lista I, 

Convenio de 1971) 
Fuente: UNODC, Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos.  

 

Algunos países de la subregión parecen estar involucrados en el tráfico de precursores de éxtasis 

o MDMA. La voluminosa incautación de éxtasis practicada en Myanmar en 2014 planteó 

interrogantes sobre el nivel de tráfico en ese país y su función como lugar de tránsito. Antes y 

después de 2014, Myanmar notificó cantidades insignificantes de éxtasis incautado, pero ese 

mismo año 2014 fueron incautados en un solo caso casi 2,4 millones de comprimidos en total de 

éxtasis que contenían MDMA, frente a la costa de Tanintharyi46. Los comprimidos incautados 

estaban destinados a Malasia, que varios países, entre ellos Brunei Darussalam, Nueva Zelandia y 

Singapur, han mencionado en los últimos años como país de tránsito de éxtasis. También se han 

incautado grandes cantidades de comprimidos de éxtasis en Malasia en los últimos años, y en 2015 

se aprehendieron en el país unos 408.000 comprimidos de éxtasis. Grupos transnacionales de 

tráfico de drogas apuntan de forma creciente a Malasia como país de destino y de tránsito de 

metanfetamina y otras drogas ilícitas, así como para la fabricación de MDMA a fin de producir 

comprimidos de éxtasis47. Indonesia informó de importantes cantidades de incautaciones anuales 

en el período 2010-2015, que oscilaron de 0,1 toneladas a 1,3 toneladas. En Camboya, las 

autoridades nacionales han practicado varias incautaciones importantes de precursores 

relacionados con la fabricación de estimulantes de tipo anfetamínico en los últimos años. 

En particular, se siguen produciendo en el país aceites ricos en safrol, uno de los principales 

precursores utilizados en la fabricación de éxtasis, y son objeto de tráfico a otros países y regiones, 

incluida Europa. Por ejemplo, en agosto de 2014, la policía encontró unos 5.220 kilogramos de 

aceites ricos en safrol enterrados en la provincia de Pursat, cerca del Golfo de Tailandia en la zona 

                                                   
45

   Centro de Información sobre Estimulantes de Tipo Anfetamínico de Asia y el Pacífico (APAIC), Synthetic drug trends, 

National trends: Singapore, 1 December 2014. Se puede consultar en www.apaic.org.  
46

   APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Myanmar, 14 February 2017. Se puede consultar en www.apaic.org.  
47

   APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Malaysia, 14 February 2017. Se puede consultar en www.apaic.org. 
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occidental del país. Se informó de la incautación de otros 110 litros de aceites ricos en safrol en la 

misma provincia en mayo de 201648. 

 

Tendencias recientes de los precursores del éxtasis 

 

Varios precursores suelen utilizarse para la fabricación de sustancias del grupo del éxtasis, que 

están fiscalizados con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. De ellos, el piperonal, el safrol (incluso en 

forma de aceites ricos en safrol) y el isosafrol se utilizan en las industrias química y farmacéutica, 

por lo que son susceptibles de desviación del comercio lícito. El otro precursor más común es la 

3,4-metilendioxifenil-2-propanona (3,4-MDP-2-P o PMK), que de por sí tiene escasos usos 

legítimos, por no decir ninguno. Las incautaciones de esos precursores han fluctuado en los 

últimos años; en 2013, Bélgica (2.700 litros) y Eslovenia (900 litros) informaron de incautaciones 

de 3,4-MDP-2-P, y los Países Bajos notificaron la incautación de 14.000 litros de aceites ricos en 

safrol. Por el contrario, más avanzado el período 2014-2015 se notificaron incautaciones 

considerablemente más pequeñas, aunque fueron incautadas cantidades notables por Namibia 

(2.100 litros de isosafrol) y el Canadá (1.500 litros de aceites ricos en safrol)49, 50, 51. 

 

La novedad más notable en la esfera de los precursores de sustancias del grupo del éxtasis en los 

últimos años es paralela a la situación de la fabricación de metanfetamina, ya que los traficantes 

de drogas parecen estar utilizando una cantidad cada vez mayor de pre-precursores no sujetos a 

fiscalización. En particular, algunos países han notificado en los últimos dos o tres años la 

utilización del éster de glicidato de metilo y la sal sódica glicídica de 3,4-MDP-2-P. La utilización 

de 3,4-MDP-2-P glicidato de metilo en la fabricación clandestina de sustancias del grupo del 

éxtasis se detectó por primera vez en los Países Bajos en 201052. En los últimos años,  

se han incautado grandes cantidades de variantes de 3,4-MDP-2-P glicidato de metilo, y 

notificaron incautaciones de 3,4-MDP-2-P ácido glicídico en 2013 Eslovenia (1,2 toneladas) y 

China (1,5 toneladas). Alemania, Bélgica, Bulgaria53, España, los Países Bajos y Rumania 

notificaron en 2014-2016 incautaciones de éster metílico o sal sódica de 3,4-MDP-2-P por un total 

equivalente a 1 tonelada o más (JIFE)54, 55, 56. Habida cuenta de que la 3,4-MDP-2-P glicidato de 

metilo puede fabricarse a partir de piperonal57, es probable que las organizaciones de narcotráfico 

estén llevando a cabo esa transformación para enmascarar los precursores fiscalizados y eludir las 

medidas de fiscalización nacional e internacional. 

 

[FROM THIS POINT ONWARDS EVEN PAGE HEADER: INFORME MUNDIAL SOBRE LAS 

DROGAS 2017, ODD PAGE HEADER: ANÁLISIS DEL MERCADO DE DROGAS 

SINTÉTICAS  B. Nuevas sustancias psicoactivas y otras drogas sintéticas] 
                                                   
48

   APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Cambodia, 14 February 2017. Se puede consultar en www.apaic.org. 
49

   E/INCB/2014/4. 
50

   E/INCB/2015/4. 
51

   E/INCB/2016/4. 
52

   Precursores y productos químicos frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas: Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2011 sobre la 

aplicación del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988 (E/INCB/2011/4). 
53
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   E/INCB/2016/4. 
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   Michael Collins y otros, “Methyl 3-[3’,4’-(methylenedioxy)phenyl]-2-methyl glycidate: an ecstasy precursor seized in 

Sydney, Australia”, Journal of Forensic Science, vol. 52, núm. 4 (2007), págs. 898 a 903. 
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B. NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y OTRAS DROGAS SINTÉTICAS 
 

B.1 Nuevas sustancias psicoactivas: la evolución del mercado 
 

Las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) son sustancias objeto de abuso que tienen efectos 

similares a los de las drogas sometidas a fiscalización internacional, como el cannabis, la cocaína, 

la heroína, la (+)-lisérgida (LSD), la MDMA (éxtasis) y la metanfetamina. Un fenómeno notificado 

por un número cada vez mayor de países a partir de 2009, se ha convertido desde entonces en un 

problema verdaderamente mundial, y más de 100 países y territorios de todas las regiones han 

informado de la aparición de NSP. 

 

De hecho, las NSP se multiplican a un ritmo sin precedentes y plantean un riesgo  

importante para la salud pública y un desafío a la política en materia de drogas. En los últimos 

años se ha dispuesto de más información sobre la prevalencia del consumo de NSP,  

procedente de encuestas representativas de la población en general o la juventud y de estudios 

cualitativos de pequeña escala entre grupos específicos de consumidores, como las personas sin 

hogar o las personas en entornos penitenciarios. Aunque la disponibilidad de más información 

sobre la prevalencia del consumo de NSP parece indicar que el consumo de esas sustancias  

podría estar propagándose, el aumento puede deberse en parte a la mejora de los instrumentos de 

encuesta, que reflejan mejor que antes el consumo de NSP, y a un aumento del interés de las 

investigaciones en el tema. No obstante, sigue resultando difícil una evaluación general del 

consumo de NSP y las tendencias de ese consumo. Siguen apareciendo nuevas pruebas sobre los 

efectos perjudiciales del consumo de NSP, algunas de las cuales se presentan en este informe (véase 

el capítulo sobre los cannabinoides sintéticos y los opioides sintéticos). Los datos sobre la 

toxicidad, los efectos a largo plazo y el riesgo de consumo siguen siendo limitados en el caso de 

muchas NSP. 

 

A los efectos del presente informe, las NSP se definen como sustancias, tanto puras como en 

preparados, que no están controladas por los tratados de fiscalización internacional de drogas pero 

que pueden plantear una amenaza para la salud pública. En ese contexto, el término “nuevas” no 

se refiere necesariamente a nuevas invenciones, sino a sustancias que han estado disponibles desde 

hace poco58. El análisis general de las NSP incluye la ketamina, que se diferencia de otras NSP porque 

se utiliza ampliamente en la medicina humana y veterinaria, mientras que la mayoría de las NSP tienen 

un historial de uso médico escaso o nulo. Desde 2015 se ha sometido a fiscalización internacional a 

algunas NSP, por lo que, por definición, ya no son NSP. Sin embargo, como este informe también 

abarca los años en que no estaban aún sometidas a fiscalización internacional, y el grado de detalle de 

los datos no siempre permite un análisis por separado, se han incluido en el análisis de las NSP a menos 

que se indique otra cosa. Al examinar las distintas NSP, se indica en una nota de pie de página su 

régimen de control (hasta la fecha) con respecto a los tratados de fiscalización internacional de drogas. 

Las NSP pueden clasificarse en términos de similitud de estructura química (por ejemplo, 

fenetilaminas, triptaminas) y/o sus principales efectos farmacológicos (por ejemplo, agonistas de los 

receptores de cannabinoides). La similitud de la estructura química no siempre refleja los mismos 

efectos farmacológicos y las NSP de diferente estructura química pueden producir efectos 

farmacológicos conocidos. A los efectos del presente informe, los datos sobre las NSP se presentan en 

ocho categorías. Una última categoría denominada “otras” abarca las sustancias con efectos 

farmacológicos poco conocidos o estructuras químicas diversas. 

 

                                                   
58

   UNODC, The Challenge of New Psychoactive Substances, (Viena, marzo de 2013). 
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Figura 8 Número de nuevas sustancias psicoactivas diferentes notificadas cada año, 2009-2015 

Tryptamines Triptaminas 

Synthetic cathinones Catinonas sintéticas 

Synthetic cannabinoids Cannabinoides sintéticos 

Plant-based substances Sustancias de origen vegetal 

Piperazines Piperazinas 

Phenethylamines Fenetilaminas 

Other substances Otras sustancias 

Phencyclidine-type substances Sustancias del tipo de la fenciclidina 

Aminoindanes Aminoindanos 
Fuente: UNODC, Sistema de alerta temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas.  

 

 

Las nuevas sustancias psicoactivas siguen extendiéndose 

 

El mercado mundial de NSP sigue caracterizándose por la aparición de numerosas 

sustancias pertenecientes a diversos grupos químicos. De 2009 a 2016, 106 países y territorios 

informaron a la UNODC de la aparición de un total acumulado de 739 NSP diferentes. No todas 

las NSP se notifican cada año, pero se informa de un número cada vez mayor. Desde que la 

UNODC comenzó a vigilarlas, el número de NSP notificadas cada año ha aumentado de año en 

año, llegando a casi 500 sustancias diferentes en 2015.  

El mercado de NSP, que atraviesa períodos tanto de innovación como de estancamiento, sigue 

siendo muy dinámico. Siguen apareciendo nuevas sustancias; algunas NSP llevan años en el 

mercado y otras desaparecen con el transcurso del tiempo. La recopilación de datos de 2016 está 

aún en curso, pero en 2015 se notificaron 100 NSP en todo el mundo por primera vez, lo que 

constituye un aumento de dos tercios con respecto a las 66 NSP notificadas por primera vez 

en 2014. Sin embargo, en el momento de redactar el presente informe, la UNODC registró 

para 2016 más de 70 NSP que nunca habían sido notificadas, lo que parece indicar que la 

“innovación” sigue siendo un elemento importante del mercado de NSP. Sin embargo, existe un 

grupo de más de 80 NSP que dan muestras de resiliencia en el mercado mundial, ya que han sido 

notificadas cada año de 2009 a 2015. A ese grupo pertenecen varios cannabinoides sintéticos de la 

serie JWH, la mefedrona y sus derivados, varios análogos de la anfetamina y las piperazinas, así 

como algunas triptaminas y análogos de 2C-B. Varias de esas NSP persistentes se sometieron a 

fiscalización internacional en 2015 y 2016, entre ellas alfa-PVP, BZP, JWH-018, MDPV, 

mefedrona, metilona y PMMA59. Aunque esta persistencia a nivel mundial no indica 

necesariamente un consumo generalizado, parece indicar que algunas NSP tienen una “fecha de 

caducidad” más larga que otras. En cambio, unas 60 NSP salieron del mercado después de 2013, 

si bien es más difícil determinar el grupo de NSP que han “desaparecido” ya que la falta de 

informes también puede deberse a problemas de identificación de esas sustancias menos conocidas 

en el laboratorio. 

 

Entre todas las NSP notificadas a la UNODC hasta finales de 2016, los cannabinoides sintéticos 

constituyen la categoría más importante en cuanto al número de distintas sustancias notificadas, 

seguidos de las catinonas sintéticas y las fenetilaminas. Solo se comunica anualmente un número 

                                                   
59

   La alfa-pirrolidinovalerofenona (alfa-PVP) fue sometida a fiscalización internacional en 2016 (Lista II del Convenio 

de 1971). La N-bencilpiperazina (BZP), la (1-pentil-1H-indol-3-il)-1-naftalenil-metanona (JWH-018),  

la 3,4-metilendioxipirovalerona (MDPV), la mefedrona y la metilona fueron sometidas a fiscalización internacional  

en 2015 (Lista II del Convenio de 1971). La para-metoximetilanfetamina (PMMA) fue sometida a fiscalización 

internacional en 2016 (Lista I del Convenio de 1971). 
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relativamente pequeño de triptaminas, piperazinas, aminoindanos y NSP de origen vegetal, y esas 

categorías constituyen tan solo una pequeña proporción del número total de NSP. El número de 

NSP por categoría no corresponde necesariamente a la cuota de mercado o a la prevalencia de 

consumo. Se han reunido más pruebas de las graves consecuencias adversas para la salud 

relacionadas con el consumo de NSP, por ejemplo, los cannabinoides sintéticos (véanse los 

capítulos B.4 y B.5 más adelante). 

 

La categoría de “otras sustancias”, que combina sustancias con estructuras diferentes, ha registrado 

un crecimiento considerable desde 2013 en cuanto al número de sustancias notificadas, lo que 

obedece principalmente a la aparición de NSP derivadas de medicamentos de venta con receta, 

incluidos 18 análogos del fentanilo, así como derivados de la benzodiazepina y el metilfenidato60. 

La aparición de sustancias análogas del fentanilo, en particular, se ha vinculado al aumento del 

número de casos de sobredosis entre los consumidores de opioides, incluidas intoxicaciones con 

consecuencias mortales (véase el capítulo B.7 más adelante; y el fascículo 2). 

 

Figura 9 Proporción de nuevas sustancias psicoactivas, por categorías de sustancias, diciembre 

de 2016 

Aminoindanes Aminoindanos 

Phencyclidine-type substances Sustancias del tipo de la fenciclidina 

Other substances Otras sustancias 

Phenethylamines Fenetilaminas 

Piperazines Piperazinas 

Plant-based substances Sustancias de origen vegetal 

Synthetic cannabinoids Cannabinoides sintéticos 

Synthetic cathinones Catinonas sintéticas 

Tryptamines Triptaminas 
Fuente: UNODC, Sistema de alerta temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas. Basado en el análisis de 739 NSP. 

 

La proporción de nuevas sustancias psicoactivas con efectos estimulantes va en aumento 

 

No obstante la definición de NSP, las que se venden en los mercados de drogas pueden o no tener 

efectos y perfiles similares a los de las sustancias sometidas a fiscalización internacional que están 

concebidas para imitar. Un análisis de los efectos farmacológicos de las NSP notificadas hasta 

diciembre de 2016 puso de manifiesto que la mayoría de esas sustancias eran estimulantes, 

agonistas de los receptores de cannabinoides sintéticos y alucinógenos clásicos. El número y la 

proporción de NSP con propiedades estimulantes han aumentado en los últimos años, mientras que 

la proporción de agonistas de los receptores de cannabinoides sintéticos, a pesar del crecimiento 

de su número en términos absolutos, ha disminuido en comparación con otros grupos de efectos. 

Si bien aún es pequeño en comparación, el mayor aumento porcentual se observó en el grupo de 

opioides sintéticos, que representaron el 4% de todas las NSP a finales de diciembre de 2016, en 

comparación con solo el 2% a finales de 201461. 

 

Figura 10 Proporción de nuevas sustancias psicoactivas, por efectos farmacológicos, diciembre 

de 2016 

Synthetic cannabinoid receptor agonists Agonistas de los receptores de cannabinoides 

sintéticos 

                                                   
60

   El metilfenidato fue sometido a fiscalización internacional en 1971 (lista original, Lista II del Convenio de 1971) . 
61

   UNODC, Sistema de alerta temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas, 2008-2016. 
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Dissociatives Disociativos 

Classic hallucinogens Alucinógenos clásicos 

Sedatives/hypnotics Sedantes/hipnóticos 

Stimulants Estimulantes 

Opioids Opioides 

Not yet assigned No asignadas aún 
Fuente: UNODC, Sistema de alerta temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas. Basado en el análisis de 717 NSP.  

Nota: En el análisis de los efectos farmacológicos se incluyen las NSP registradas hasta diciembre de 2016. Se excluyó 

del análisis a las sustancias de origen vegetal porque suelen contener un gran número de sustancias diferentes, 

algunas de la cuales pueden haber sido desconocidas y cuyos efectos e interacciones no se conocen por completo. 

 

Figura 11 Cantidades anuales de nuevas sustancias psicoactivas sintéticas incautadas en todo el 

mundo, 2010-2015 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 

Other NPS (excluding plant based and 

ketamine) 

Otras NSP (excluidas las de origen vegetal y la 

ketamina) 

Synthetic cathinones Catinonas sintéticas 

Synthetic cannabinoids (“Spice”) Cannabinoides sintéticos (“Spice”) 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2010-2015. 

Nota: En las cifras no están incluidas las NSP de origen vegetal y la ketamina.  

 

Incautaciones y fabricación de nuevas sustancias psicoactivas 

 

El análisis de las incautaciones de NSP se ve limitado por el hecho de que la mayoría de las 

sustancias no están sujetas a fiscalización internacional y, por lo tanto, no podrán ser incautadas y 

notificadas a la UNODC como parte de los mecanismos ordinarios de recopilación de datos. 

A menudo se notifican las incautaciones de NSP solamente bajo el nombre de un producto o a 

nivel del grupo de sustancias, lo que impide que los datos puedan vincularse a una sustancia 

concreta. Aunque en 2010 apenas se comunicaron incautaciones de NSP, las cantidades anuales 

han sido del orden de 23 a 54 toneladas62. Las incautaciones de cannabinoides sintéticos han 

dominado el volumen de incautación mundial desde 2011, pero, últimamente, la cantidad de 

catinonas sintéticas incautada ha aumentado considerablemente. 

 

Las cantidades de cannabinoides sintéticos notificadas desde 2010 han mostrado una gran 

variación interanual, pero el número de países que comunicaron incautaciones de cannabinoides 

sintéticos ha mostrado una tendencia ascendente, llegando a 18 en 2015. Los datos de 

incautaciones comunicados al Sistema de Alerta Temprana de la UE en 2014 pusieron de relieve 

que, de las 50.000 incautaciones de NSP, los cannabinoides sintéticos constituyeron la mayoría de 

los casos, con unas 30.000 incautaciones que totalizaron más de 1,3 toneladas63. Eso puede ser una 

indicación de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley están otorgando prioridad a 

los cannabinoides sintéticos o del hecho de que esas sustancias absorben una mayor cuota del 

mercado de NSP que otros grupos de sustancias, o una combinación de ambos factores. 

 

Figura 12 Cantidades incautadas en todo el mundo y número de países y territorios que 

comunican incautaciones de cannabinoides sintéticos, 2010-2015 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 

Number of countries reporting seizures Número de países que notifican incautaciones 
                                                   
62

   A los efectos del presente informe, entere las nuevas sustancias psicoactivas sintéticas no se incluyen las NSP de origen 

vegetal ni la ketamina. 
63

   EMCDDA, Informe Europeo sobre Drogas: Tendencias y novedades 2016. 
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Synthetic cannabinoids seized Cannabinoides sintéticos incautados 

Number of countries Número de países 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2010-2015. 

Nota: Contiene incautaciones en forma de hierba, así como polvo y líquidos. 

 

B.2 Características de los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas y tendencias del 

consumo de nuevas sustancias psicoactivas 
 

La disponibilidad de datos sobre la prevalencia del consumo de NSP ha mejorado en los últimos 

años, pero esos datos son aún mucho más limitados que los datos sobre las drogas tradicionales, 

en particular en lo que respecta a las tendencias. Aunque algunos instrumentos de encuesta sobre 

el consumo de drogas se han modificado a fin de captar mejor el consumo de NSP, el limitado 

conocimiento que tienen los consumidores de NSP sobre las sustancias que realmente consumen 

sigue planteando un reto, ya que es posible que los consumidores conozcan únicamente una marca 

o los nombres callejeros, lo cual no permite necesariamente identificar las sustancias consumidas. 

Por lo tanto, los datos sobre el consumo de NSP a menudo se limitan a sustancias y subpoblaciones 

específicas. Otro problema principal para conocer la prevalencia del consumo de NSP son las 

distintas definiciones de las sustancias que se consideran NSP. Como varía de una encuesta a otra 

y también puede variar de un encuestado a otro, la noción de NSP que se utiliza en las diferentes 

encuestas de prevalencia tal vez no coincida por completo con el grupo de sustancias que 

la UNODC define como NSP. 

 

¿Está muy extendido el consumo de nuevas sustancias psicoactivas? 

 

La encuesta Eurobarómetro, realizada en 2014, indicó una prevalencia a lo largo de la vida del 8% 

y una prevalencia durante el año anterior del consumo de NSP del 3% entre los adultos jóvenes 

(de 15 a 24 años) en Europa. La mayoría de los encuestados que habían consumido NSP en  

los 12 meses anteriores las obtuvieron de un amigo (68%), y alrededor de un tercio las compraron 

a un traficante de drogas (27%)64. Las estimaciones en 2015 entre los adultos jóvenes de 15  

y 16 años en el Proyecto Europeo de Encuestas Escolares sobre el Alcohol y otras Drogas65 

mostraron una prevalencia más baja a lo largo de la vida del 4% y una prevalencia durante el año 

anterior del 3%. La información procedente de encuestas epidemiológicas sobre la prevalencia del 

consumo de NSP entre la población general sigue siendo muy escasa, siendo uno de los pocos 

ejemplos recientes Alemania, donde, en 2015, la prevalencia en el año anterior de las NSP era 

del 0,9% entre la población de 18 a 64 años66. 

 

Los datos sobre las tendencias de la prevalencia de NSP siguen siendo muy limitados. Un problema 

general para conocer el consumo de NSP es que los consumidores no saben a menudo qué sustancia 

han tomado o qué sustancia(s) contiene el producto que consumen. Eso puede explicar en parte 

por qué algunas encuestas indican un aumento, mientras que otras muestran tendencias estables o 

descendentes, al menos en el caso de determinados grupos de población o sustancias. 

 

Por ejemplo, los datos de una encuesta de hogares en Irlanda y en Irlanda del Norte mostraron un 

descenso del consumo de NSP durante el año anterior. En Irlanda e Irlanda del Norte, el consumo 

                                                   
64

   Comisión Europea, Young People and Drugs, Flash Eurobarometer series núm. 401 (agosto de 2014). 
65

   EMCDDA y Proyecto Europeo de Encuestas Escolares sobre el Alcohol y otras Drogas, ESPAD Report 2015: Results 

from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la 

Unión Europea, 2016). 
66

   Elena Gomes de Matos y otros, “Substanzkonsum in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland: Ergebnisse des 

Epidemiologischen Suchtsurveys 2015”, SUCHT, vol. 62, núm. 5 (2016), págs. 271 a 281. 
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de NSP entre las personas de 15 a 64 años disminuyó considerablemente de 2010/11 a 2014/15. 

Concretamente, se informó de que el consumo de mefedrona67 durante el año anterior había 

disminuido en Irlanda del Norte del 1,1% en 2010/11 al 0,5% en 2014/1568. Aunque no se ha 

establecido un vínculo claro, en el mismo período se desarrollaron actividades del Gobierno 

destinadas a sensibilizar a los consumidores de drogas acerca de los riesgos para la salud 

relacionados con las NSP y se llevó a cabo la introducción de medidas de fiscalización nacional. 

 

Figura 13 Prevalencia durante el año anterior del consumo de nuevas sustancias psicoactivas y 

mefedrona en Irlanda e Irlanda del Norte, 2010/11 y 2014/15 

Percentage of use by population aged 15-64 

years 

Porcentaje de consumo por la población de 15 

a 64 años 

Mephedrone, Northern Ireland Mefedrona, Irlanda del Norte 

NPS, Northern Ireland NSP, Irlanda del Norte 

NPS, Ireland NSP, Irlanda 
Fuente: National Advisory Committee on Drugs and Alcohol, Prevalence of Drug Use and Gambling in Ireland and 

Drug Use in Northern Ireland, Bulletin núm. 1 (Dublín, 2016). 

 

Figura 14 Prevalencia durante el año anterior del consumo de cannabis y cannabinoides sintéticos 

(“Spice”) entre estudiantes de 12º grado, Estados Unidos, 2011-2016 

Percentage of twelfth-grade students Porcentaje de estudiantes de 12º grado 

Cannabis Cannabis 

Synthetic cannabinoids Cannabinoides sintéticos 
Fuente: Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, Monitoring the Future Survey: National Survey Results on 

Drug Use 1975-2016. 

 

La prevalencia en el año anterior del consumo de NSP con efectos estimulantes (notificadas como 

“sales de baño”) entre los estudiantes de enseñanza secundaria en los Estados Unidos, del 1,3% 

o menos en todos los grados, se ha mantenido bastante baja desde que esa categoría se incluyó por 

primera vez en la encuesta titulada Monitoring the Future, en 2012. Sin embargo, se ha registrado 

un incremento estadísticamente significativo del consumo por estudiantes de octavo grado, 

del 0,4% en 2015 al 0,9% en 2016, aunque la prevalencia anual se mantiene en un nivel bajo, sin 

indicios de un aumento progresivo69. 

 

En los últimos años se ha registrado una disminución del consumo de cannabinoides sintéticos 

entre los estudiantes de enseñanza secundaria en los Estados Unidos: la prevalencia del 

consumo durante el año anterior de cannabinoides sintéticos entre los estudiantes de 12º grado ha 

disminuido más de dos tercios, del 11,4% en 2011 al 3,5% en 2016. Al mismo tiempo, los 

estudiantes de 12º grado han venido dando muestras de una mayor conciencia de los peligros que 

entraña el consumo de cannabinoides sintéticos. Tal vez el acceso a NSP en los Estados Unidos se 

ha reducido por las recientes medidas legislativas adoptadas para prohibir su venta a través de 

establecimientos minoristas70. 

 

                                                   
67

   La mefedrona ha estado sometida a fiscalización internacional desde noviembre de 2015.  
68

   National Advisory Committee on Drugs and Alcohol, Prevalence of Drug Use and Gambling in Ireland and Drug Use 

in Northern Ireland, Bulletin núm. 1 (Dublín, 2016). 
69

   Lloyd D. Johnston y otros, Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use, 1975-2015: 2015 Overview − 

Key Findings on Adolescent Drug Use (Ann Arbor, Michigan, Universidad de Michigan, 2016). 
70

   Ibid. 
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Características y patrones relacionados con el consumo de nuevas sustancias psicoactivas 

 

Algunas de las características vinculadas al consumo de NSP son similares a las de las drogas 

tradicionales, pero otras son específicas de las NSP. Al igual que el uso recreativo de drogas 

convencionales, las motivaciones para consumir NSP que mencionan los consumidores incluyen 

la búsqueda de una experiencia que conlleve el paradigma de “modificar las percepciones”, 

la curiosidad, la sociabilidad y la búsqueda de energía o de otras expectativas funcionales71. 

Otros factores mencionados que conducen a la experimentación inicial y la continuidad del 

consumo incluyen el aburrimiento y la socialización entre pares72. Entre las características 

específicas de las NSP figuran su fácil disponibilidad, un precio más bajo y una mejor calidad 

(asumida) en comparación con las drogas tradicionales. Para los grupos de consumidores sujetos 

a la detección de drogas, como los reclusos, su supuesta indetectabilidad en los análisis es un factor 

importante. 

 

Determinadas situaciones sociales tienen un vínculo con el consumo de NSP en algunos países. 

En Inglaterra y Gales, por ejemplo, se han relacionado las visitas a bares, tabernas o clubes 

nocturnos en el último mes con el consumo de NSP durante el año anterior73. Según la encuesta 

Eurobarómetro, la mayoría de los encuestados que consumieron esas nuevas substancias en  

los 12 meses anteriores lo hicieron en una fiesta o evento (65%) o con amigos (60%), aunque el 

9% las consumió durante actividades cotidianas normales74. También se ha informado del consumo 

diario de NSP en las cárceles inglesas75. En Nueva Zelandia, en 2015, aproximadamente el 17% 

de los detenidos por la policía, en cuatro comisarías de la policía en el centro de la ciudad, 

informaron de que habían consumido cannabinoides sintéticos por primera vez, que es la 

proporción más elevada ex aequo de todas las drogas comunicadas, ya que un 17% también 

informó del consumo de metanfetamina76. 

 

En un estudio realizado en Francia se señaló un fuerte vínculo entre el consumo de NSP 

pertenecientes a la categoría de sustancias de las fenetilaminas y el mundillo de la música 

“electro”77. Varios factores más también desempeñaron un papel fundamental para determinar si 

las NSP se consumen en un entorno recreativo de vida nocturna. Por ejemplo, cuanto más jóvenes 

eran los encuestados y más bajo su nivel de educación, tanto más probable era el consumo de NSP 

en casa del consumidor o en la de un amigo (contexto privado), y tanto menos probable en una 

fiesta o evento (contexto público). También existían variaciones según la condición laboral de los 

encuestados y de que fueran o no la principal fuente de ingresos del hogar78. 

Los últimos datos obtenidos de análisis de aguas residuales pueden proporcionar un conocimiento 

más profundo de los patrones locales de consumo de drogas y las tendencias temporales, que 

complementa los mecanismos existentes de recopilación de datos, como las encuestas de hogares 

y otros estudios epidemiológicos, que no suelen incluir las NSP a nivel de sustancias. En un estudio 

                                                   
71

   Agnès Cadet-Taïrou, “New psychoactive substances: user profiles and practices”, Tendances, núm. 108 (abril de 2016). 
72

   Marie Claire Van Hout y Evelyn Hearne, “A community-based study of synthetic cannabinoid use in Co. Monaghan, 

Ireland” (julio de 2015). 
73

   Deborah Lader, coord., Drug misuse: Findings from the 2015/16 Crime Survey for England and Wales,  

2ª ed., Statistical Bulletin 07/16 (Londres, Ministerio del Interior, julio de 2016).  
74

   Comisión Europea, Young People and Drugs. 
75

   Rob Ralphs y otros, “Adding spice to the porridge: the development of a synthetic cannabinoid market in an English 

prison”, International Journal of Drug Policy, vol. 40 (2016). 
76

   Chris Wilkins y otros, New Zealand Arrestee Drug Use Monitoring: 2010-2015 Report (Auckland, SHORE y Whariki 

Research Centre, College of Health, Massey University, 2016).  
77

   Cadet-Taïrou, “New psychoactive substances: user profiles and practices”. 
78

   Comisión Europea, Young People and Drugs. 
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realizado en Adelaida (Australia) entre 2011 y 2015 se detectaron varias NSP, a saber, BZP, 

TFMPP79, mefedrona, metilona, alfa-PVP y MDPV, en muestras de aguas residuales. El estudio 

puso de manifiesto que la alfa-PVP, la BZP, la mefedrona y la metilona se consumían 

principalmente los fines de semana, de manera similar al patrón que se registra en el caso de la 

cocaína y la MDMA. Mientras que las drogas más arraigadas, como la metanfetamina, la MDMA 

o la heroína mostraron tendencias relativamente regulares en el período de observación, las 

tendencias de las NSP se caracterizaban por picos pronunciados, pero de corta duración, en 

determinados meses. Aunque la relación entre los resultados de los análisis de aguas residuales y 

el consumo de drogas es compleja, ese patrón podría indicar que la disponibilidad y/o el consumo 

de las NSP investigadas eran menos estables que los de las drogas arraigadas80. 

 

El policonsumo de drogas, aunque no se limita a las NSP, parece ser una de las características del 

consumo de estas sustancias. En Inglaterra y Gales, varios factores estaban relacionados con el 

consumo de NSP en el año anterior, incluido el consumo de alcohol en el mes anterior y el consumo 

de otra droga en el año anterior81. Entre los participantes de 16 a 59 años que habían consumido 

NSP durante el año anterior, un total del 84,9% también informó de haber consumido otra droga82. 

En 2015, entre los estudiantes europeos que consumieron NSP, alrededor de las tres cuartas partes 

consumieron cannabis, una cuarta parte consumió inhalantes y tranquilizantes/sedantes, y menos 

de una cuarta parte consumió una sustancia del grupo de LSD/otros alucinógenos y éxtasis83. 

No existen suficientes datos sobre las NSP como factor principal de la causa de muerte o que 

contribuyó a ella en casos de sobredosis, en parte porque las propiedades farmacológicas y 

toxicológicas de muchas NSP no se conocen aún por completo, y en los casos de sobredosis 

interviene con frecuencia el policonsumo de drogas. 

 

El consumo de nuevas sustancias psicoactivas entre grupos vulnerables y de alto riesgo 

 

En algunos estudios se ha demostrado que determinados grupos, como los jóvenes, las personas 

en contacto con los servicios de salud mental, las personas afectadas por la falta de hogar, las 

personas que se inyectan drogas y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, son 

particularmente vulnerables a las NSP. En una encuesta de esos grupos vulnerables en Escocia, el 

59% de los encuestados informaron de que habían consumido una NSP, la mayoría de ellos en los 

últimos seis meses. Las NSP consumidas con más frecuencia eran los cannabinoides sintéticos 

(41%), seguidos de las NSP con efectos estimulantes (21%) y la mefedrona (19%)84. Como algunas 

NSP son más asequibles que las drogas tradicionales con efectos similares, las personas  

sin hogar y las personas marginadas en general son más proclives al consumo de NSP. Por ejemplo, 

la alfa-PVP se vende en los Estados Unidos en cantidades tan minúsculas como una décima de 

gramo, por tan solo entre 3 y 5 dólares, un precio asequible en los grupos de población con pocos 

                                                   
79

   La 1-(3-trifluorometilfenil)piperazina (TFMPP) no está sometida a fiscalización internacional.  
80

   Benjamin J. Tscharke y otros, “Temporal trends in drug use in Adelaide, South Australia by wastewater analysis”, 

Science of The Total Environment, vol. 565 (2016), págs. 384 a 391. 
81

   Lader, coord., Drug Misuse: Findings from the 2015/16 Crime Survey for England and Wales . 
82

   Ibid. 
83

   EMCDDA y Proyecto Europeo de Encuestas Escolares sobre el Alcohol y otras Drogas, ESPAD Report 2015. 
84

   Katy MacLeod y otros, Understanding the Patterns of Use, Motives, and Harms of New Psychoactive Substances in 

Scotland, Social Research Series (Edimburgo, noviembre de 2016). La mefedrona no se incluyó en las nuevas 

sustancias psicoactivas en este estudio. 
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ingresos disponibles, incluidos los jóvenes o las personas socialmente desfavorecidas. También se 

informa de que las personas sin hogar compran y venden activamente esas sustancias85, 86. 

 

Al igual que las drogas tradicionales, las NSP se consumen más entre los jóvenes. Las encuestas 

realizadas en los países europeos indican que el consumo de NSP suele concentrarse entre las 

personas de unos 20 años de edad. La encuesta sobre el delito en Inglaterra y Gales correspondiente 

al año 2015/16 estimó que el 0,7% de los adultos de 16 a 59 años (unas 244.000 personas) 

consumieron una NSP en el año anterior, dándose la prevalencia de consumo más alta entre los 

jóvenes adultos de 16 a 24 años, con un 2,6%. Una encuesta de consumidores de NSP realizada 

en 2014 en Chequia, Francia, los Países Bajos y Polonia también mostró que en su mayoría 

eran jóvenes adultos, y casi la mitad tenían menos de 25 años, el 13% tenían menos de 20 años y 

el 3% de los encuestados eran menores87, aunque algunos encuestados tenían más de 50 años88, 89. 

 

Diferencias de género en el consumo de nuevas sustancias psicoactivas 

 

Las diferencias entre los géneros en la prevalencia del consumo de NSP varían considerablemente 

de un país a otro, pero pueden ser menos pronunciadas que en el caso del consumo de drogas 

tradicionales. En Europa, las diferencias de género en el consumo de NSP en 2015 eran reducidas 

a nivel regional agregado, pero los patrones eran diferentes a nivel de los países. Un número 

considerablemente mayor de muchachos que de muchachas informó del consumo de NSP a nivel 

de los países en Albania, Chipre, Georgia, Grecia, Montenegro, los Países Bajos y la República de 

Moldova, mientras que un número considerablemente mayor de muchachas que de muchachos 

comunicó el consumo de NSP en Chequia e Islandia90. Una encuesta epidemiológica realizada en 

Alemania en 2015 confirmó que no existían diferencias de género importantes en la prevalencia 

de consumo de NSP en el año anterior91. Sin embargo, en la encuesta sobre el delito en Inglaterra 

y Gales en 2015/16, de la población en general, era bastante más probable que los hombres 

(el 1,1%), estadísticamente, hubieran consumido una NSP en el año anterior que las mujeres 

(el 0,4%), y se constató una diferencia similar entre los participantes de 16 a 24 años92. 

 

Las nuevas sustancias psicoactivas y los mercados de drogas tradicionales 

 

La expansión inicial del mercado de NSP puede haber tenido lugar a expensas del consumo de 

drogas tradicionales debido a la ventaja comparativa de las NSP en cuanto a los precios bajos y su 

condición casi legal, pero unos estudios más recientes aportan pruebas de que algunas NSP han 

creado un mercado por derecho propio. 

 

Los estudios que muestran un efecto de sustitución en el caso de las NSP incluyen un análisis de 

aguas residuales en Australia Meridional, donde el consumo semanal medio de algunas NSP 

                                                   
85

   National Drug Early Warning System (NDEWS) Coordinating Center, Southeastern Florida (Miami Area), Sentinel 

Community Site, Drug Use Patterns and Trends (2016). Se puede consultar en 

http://miamicoalition.org/doc/florida_scs_drug_use_patterns_and_trends_2016.pdf. 
86

   MacLeod y otros, Understanding the Patterns of Use, Motives, and Harms of New Psychoactive Substances in 

Scotland. 
87

   Proyecto I-TREND (Internet tools for research in Europe for new drugs), que fue cofinanciado por la Comisión 

Europea. 
88

   Cadet-Taïrou “New psychoactive substances: user profiles and practices”. 
89

   Asociación Estadounidense de Institutos de Toxicología, Alerts, Synthetic cannabinoids. Se puede consultar en  

www.aapcc.org/alerts/synthetic-cannabinoids/. 
90

   ESPAD Report 2015. 
91

   Gomes de Matos y otros, “Substanzkonsum in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland”. 
92

   Lader, coord., Drug misuse: Findings from the 2015/16 Crime Survey for England and Wales. 

http://miamicoalition.org/doc/florida_scs_
http://www.aapcc.org/alerts/
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(por ejemplo, BZP, mefedrona, MDPV y TFMPP) aumentó cuando disminuyó la disponibilidad de 

MDMA en 2010 a 2011, mientras que el consumo de esas NSP se redujo una vez que la MDMA 

volvió a estar disponible. El estudio pareció indicar que los cambios en el consumo de esas NSP 

podrían verse impulsados por la irregularidad de la oferta, más que por las variaciones de la 

demanda93. Entretanto, en un estudio comunitario realizado en Irlanda, la fácil disponibilidad de 

NSP también aparecía en primerísimo lugar como impulsora de su introducción y consumo94. 

 

En las instituciones penitenciarias de los Estados Unidos y el Reino Unido, los cannabinoides 

sintéticos parecen consumirse como sustitutos del cannabis, posiblemente porque no se detectan 

en los análisis obligatorios de drogas95, 96. Además, se informó de que los cannabinoides sintéticos 

eran objeto de consumo entre los militares estadounidenses, probablemente para eludir la 

detección, ya que en los actuales análisis de drogas en el lugar de trabajo solo se pueden detectar 

algunos cannabinoides sintéticos, pero no todos los que se consumen97. De manera parecida, en 

Escocia, algunos delincuentes juveniles y personas en programas de tratamiento han cambiado a 

mefedrona, creyendo que no será reconocida en los análisis para detectar el consumo de drogas98. 

En una encuesta de consumidores de drogas realizada en Francia, la razón principal mencionada 

para elegir la última sustancia que consumió el encuestado fue la “curiosidad” (50%), mientras 

que el peligro percibido de una sustancia para la salud, su situación de fiscalización y su 

indetectabilidad percibida en los análisis de drogas en la orina o la saliva eran criterios que parecen 

haber desempeñado un papel secundario en la elección de la sustancia99. 

 

El hecho de que las NSP ya hayan llegado a ser las drogas de preferencia para determinados grupos 

de consumidores o en determinados entornos se observa en otros estudios, como la Encuesta 

Mundial de la Droga, aunque la comparabilidad de los distintos años es limitada y la variación de 

los factores de motivación para el consumo de NSP debería interpretarse con cautela. Si bien el 

principal motivo del consumo de NSP notificado hace cuatro años fue la falta de disponibilidad y 

la mala calidad de las drogas tradicionales, en 2015 y 2016, en cambio, se informó de que las NSP 

se consumían por su óptima relación percibida entre costo y calidad y la facilidad de acceso, 

concretamente a través de servicios en línea100. En otro estudio realizado en Escocia, solo un 

reducidísimo número de participantes en el estudio (del 3% al 6%) que habían consumido NSP 

equivalentes a drogas “tradicionales” en los 6 meses anteriores lo hizo porque pensaban que serían 

más seguras101. 

  

                                                   
93

   Tscharke y otros, “Temporal trends in drug use in Adelaide, South Australia by wastewater analysis”. En este estudio, el 

consumo se expresó como consumo semanal medio (dosis/semana/1.000 habitantes o miligramos 

excretados/semana/1.000 habitantes). 
94

   Van Hout y Hearne, “A community-based study of synthetic cannabinoid use in Co. Monaghan, Ireland”. 
95

   Nicola J. Kalk y otros, “Spice and all things nasty: the challenge of synthetic cannabinoids”, British Medical Journal, 

vol. 355 (2016). 
96

   E. D. Wish, A. S. Billing y E. E. Artigiani, Community Drug Early Warning System: The CDEWS‐2 Replication Study 

(Washington, D. C., Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, Oficina Ejecutiva d el Presidente, 2015). 
97

   Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, 2016 National Drug Threat Assessment Summary. 
98

   Alex Chadd, “Mephedrone emergence in southern Wales” (2013), ponencia. 
99

   Cadet-Taïrou, “New psychoactive substances: user profiles and practices”. 
100

  Resultados de la encuesta mundial de drogas de 2016. Puede consultarse en www.globaldrugsurvey.com.  
101

  MacLeod y otros, Understanding the Patterns of Use, Motives, and Harms of New Psychoactive Substances in 

Scotland. 
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B.3 ¿Están bien informados los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas y cuánto les 

preocupa lo que consumen? 
 

A menudo se desconoce la pureza y composición de productos que contienen NSP, y los datos 

sobre la toxicidad de muchas NSP, así como la información sobre los efectos adversos a largo plazo 

y los riesgos, no están disponibles o son muy limitados, lo que constituye un alto riesgo para los 

consumidores. La gran falta de sensibilización y conocimientos sobre los riesgos y los daños 

relacionados con las dosis y el consumo de NSP queda demostrada por los estudios entre hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que van a clubes nocturnos y reclusos, así 

como los registros de los centros de toxicología. Los consumidores más jóvenes, y posiblemente 

nuevos, parecen ser menos conscientes y estar peor informados sobre las drogas que toman, 

mientras que los consumidores experimentados parecen ser más conscientes y preocuparse más 

por la composición, los efectos y las dosis de las drogas que consumen. 

 

En una encuesta de hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en Escocia, el 54% 

informó del consumo de NSP a lo largo de la vida y casi una cuarta parte de los consumidores de 

cannabinoides sintéticos notificaron haberlos consumido por primera vez sin saber que estaban 

tomando una sustancia de ese grupo102. Un estudio realizado para evaluar el consumo de NSP y de 

drogas entre 679 adultos jóvenes (de 18 a 25 años) que asistían a clubes nocturnos y festivales en 

la Ciudad de Nueva York puso de manifiesto que de los encuestados que no comunicaron ningún 

consumo a lo largo de la vida de NSP estimulantes, comprimidos o polvos desconocidos, el 41,2% 

dieron positivo en los análisis de consumo de NSP con efecto estimulante. Los resultados parecen 

indicar que muchas personas consumidoras de éxtasis que asistían a clubes nocturnos y festivales 

podrían estar consumiendo involuntariamente “sales de baño” u otros productos que 

contienen NSP103. 

 

Las personas que llamaron a los institutos de toxicología del Reino Unido informaron de la sustancia 

química específica contenida en productos de marca en solo 8 de las 108 consultas telefónicas 

(el 7,4%) relativas a cannabinoides sintéticos104. En Francia, aproximadamente el 64% de los 

consumidores indicaron que no disponían de suficiente información sobre la NSP que estaban 

consumiendo. Sin embargo, más de dos terceras partes de los consumidores de NSP informaron de la 

compra de NSP principalmente en sitios web donde se venden bajo sus nombres químicos antes que 

en sitios web que muestran marcas y embalajes de colores, sin dar información química específica105. 

 

La percepción del riesgo y los daños notificados por los consumidores de nuevas sustancias 

psicoactivas 

 

Hay una grave falta de información sobre los riesgos del consumo de NSP, en particular cuando se 

consumen combinaciones (desconocidas) de sustancias. Por ejemplo, los reclusos que consumen 

NSP declararon que no tenían ni idea de lo que contenía el “Spice” y lo que podría hacer en su 

organismo, y que solo podían remitirse a experiencias personales y de terceros, lo que parece 

indicar que la posibilidad de daños físicos no disuade a los reclusos de continuar su consumo106. 

Sin embargo, como se informó en la encuesta Eurobarómetro, una gran mayoría de los encuestados 
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  Ibid. 
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  Joseph J. Palamar y otros, “Detection of “bath salts” and other novel psychoactive substances in hair samples of 

ecstasy/MDMA/“Molly” users, Drug and Alcohol Dependence, vol. 161 (2016), págs. 200 a 205. 
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  Reino Unido, Public Health England, National Poisons Information Service Report 2015/2016 (septiembre de 2016). 
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  Cadet-Taïrou, “New psychoactive substances: user profiles and practices”. 
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consideraron que el consumo regular de NSP conlleva un alto riesgo para la salud, aunque creían 

que consumir esas nuevas sustancias solo una o dos veces acarrea menos riesgos107. 

 

Figura 15 Grado del riesgo percibido para la salud de una persona planteado por el consumo de 

nuevas sustancias psicoactivas, Europa, 2014 

NPS use once or twice Consumo de NSP una o dos veces 

Regular use of NPS Consumo regular de NSP 

Percentage of respondents that perceive level 

of risk 

Porcentaje de encuestados que perciben un 

nivel de riesgo 

High risk Riesgo alto 

Medium risk Riesgo mediano 

Low risk Riesgo bajo 

No risk Ningún riesgo 

Not known Desconocido 
Fuente: Comisión Europea, Young People and Drugs, Flash Eurobarometer series núm. 401, (agosto de 2014). 

 

Según la encuesta mundial sobre las drogas de 2017, el riesgo global de tener que solicitar 

tratamiento médico de emergencia era más alto en el caso del consumo de cannabinoides sintéticos 

entre las NSP108. Un motivo probable es que se pulverizan diferentes sustancias en distintas 

proporciones y dosis sobre el material vegetal de los productos de NSP de la misma marca, lo que 

aumenta el riesgo de consecuencias adversas para la salud de los consumidores109. 

 

En un estudio realizado en Irlanda sobre el perfil de los consumidores de NSP se investigó la 

conciencia de los riesgos y el potencial de crear dependencia de los cannabinoides sintéticos.  

En el estudio se entrevistó únicamente a participantes que eran consumidores con dependencia y 

que expusieron su intención de dejar de consumir las sustancias, aunque los síntomas físicos y 

mentales desagradables de abstinencia les impedían hacerlo. El temor a poner fin al consumo se 

basaba también en comportamientos psicóticos juveniles, ideas suicidas e intentos de suicidio 

durante la abstinencia. Sin embargo, la concienciación de los consumidores sobre los peligros de 

fumar productos a base de cannabinoides sintéticos era baja110. 

 

En cuanto a los daños vinculados al consumo de NSP, los participantes en una encuesta realizada en 

Escocia en 2016 que habían consumido NSP en los seis meses anteriores informaron de ansiedad, 

paranoia y depresión. Además, la mayoría de los encuestados informaron de efectos negativos en sus 

relaciones familiares relacionados con el consumo de NSP. Los principales motivos para poner fin 

al consumo de NSP se referían a que “no le gustaban al consumidor” o a los daños concretos que las 

personas habían sufrido, por ejemplo, efectos negativos en la salud mental o física111. 

 

B.4 Riesgos para la salud de las nuevas sustancias psicoactivas con efectos estimulantes 
 

Las NSP se pueden clasificar en seis grupos de efectos farmacológicos, y uno de ellos son las NSP 

con efectos estimulantes. Ese grupo se compone de sustancias de estructura diferente, incluidos 

los aminoindanos, las catinonas sintéticas, las piperazinas y las fenetilaminas, que actúan como 
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  Comisión Europea, Young People and Drugs. 
108

  La definición de NSP que se emplea en la encuesta mundial de las drogas no es comparable a la utilizada por la UNODC.  
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  Van Hout y Hearne, “A community-based study of synthetic cannabinoid use in Co. Monaghan, Ireland”. 
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  MacLeod y otros, Understanding the Patterns of Use, Motives, and Harms of New Psychoactive Substances in Scotland.  
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estimulantes del sistema nervioso central al mediar las acciones de la dopamina, la norepinefrina 

y la serotonina. Las NSP con efectos estimulantes, que representaban el 36% de todas las sustancias 

comunicadas a la UNODC hasta diciembre de 2016, tienen un mecanismo de acción similar a las 

drogas tradicionales como la cocaína, la anfetamina, la metanfetamina y el éxtasis. Los riesgos 

para la salud y los daños relacionados con el consumo de NSP con efectos estimulantes de que se 

informa, en particular su consumo por inyección, constituyen un gran motivo de preocupación, ya 

que se han vinculado a un aumento de las tasas de infección por el VIH. 

 

Los grupos de alto riesgo se inyectan nuevas sustancias psicoactivas con efectos estimulantes 

 

Se ha informado del consumo por inyección de nuevas sustancias psicoactivas con efectos 

estimulantes entre grupos de consumidores de drogas de alto riesgo, lo que agrava aún más los 

riesgos para la salud a los que están particularmente expuestas las personas de esos grupos112. 

El consumo de estimulantes por inyección aumenta los riesgos para la salud de los consumidores, 

ya que son propensos a inyectarse con más frecuencia que otras personas que se inyectan drogas y 

es más probable que compartan agujas y otro instrumental de inyección contaminado113. Entre los 

consumidores en situación de riesgo se encuentran los jóvenes, subgrupos de hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres, los antiguos consumidores de opiáceos que practican la 

abstinencia desde hace mucho, las personas que se inyectan drogas como heroína y anfetaminas, 

las que pasan a inyectarse catinonas sintéticas y las que han pasado de la inhalación nasal a la 

inyección. Ello apunta a la creciente interacción entre las NSP y los mercados de drogas ilícitas 

tradicionales, y específicamente a que las personas que se inyectan drogas consumen catinonas 

sintéticas, por ejemplo, mefedrona, MDPV y pentedrona114. 

 

En un análisis realizado en París en 2012 del contenido residual de 3.489 jeringuillas usadas 

recogidas de 17 dispensadores automáticos de juegos de inyección, se detectaron en todos los 

emplazamientos sucedáneos de opiáceos y nuevos compuestos, incluida la catinona  

sintética 4-MEC115. Se detectó heroína en el 42% de los casos, seguida de cocaína en el 41% de 

los casos, buprenorfina en el 29% de los casos, y 4-MEC en el 23% de los casos. Durante 2012, 

se detectó 4-MEC en un número cada vez mayor de jeringuillas entre los meses de verano y los de 

invierno, lo que indica un aumento del consumo de la sustancia en un momento en que el consumo 

de cocaína disminuyó. 

 

Los datos nacionales sobre las personas que se inyectaban drogas y que asistían a programas de 

intercambio de jeringuillas en Hungría entre 2011 y 2015 han indicado una transición del consumo 

de anfetamina y heroína por inyección al de NSP.  

A lo largo de un período de cinco años, se registró una disminución considerable del porcentaje de 

personas que se inyectaban drogas que notificaban la anfetamina como principal droga inyectada, 

así como la heroína, y un aumento del consumo por inyección de NSP, que se triplicó con creces 

en el mismo período116. 

                                                   
112

  Los consumidores de drogas de alto riesgo se definen como las personas que se inyectan drogas, las personas que 

consumen drogas diariamente y/o las personas a las que se ha diagnosticado dependencia de  drogas. 
113

  Andrea Fischer y otros, The Link between Amphetamine-Type Stimulant Use and the Transmission of HIV and other 

Blood-borne Viruses in the Southeast Asia Region, ANCD Research Paper núm. 25 (Melbourne, Instituto Nacional de 

Investigaciones sobre Drogas, Consejo Nacional sobre las Drogas de Australia, 2013).  
114
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Figura 16 Desglose de clientes de programas de intercambio de jeringuillas, por droga inyectada 

principal, Hungría, 2011-2015 

Total clients Total de clientes 

2,985 etc. 2.985 etc. 

Heroin Heroína 

Other opioids Otros opioides 

Cocaine Cocaína 

Amphetamine Anfetamina 

NPS NSP 

Percentage of primary injected drug by clients 

of syringe exchange programmes 

Porcentaje de la droga principal inyectada por 

clientes de programas de intercambio de 

jeringuillas 
Fuente: Hungría, distribución de jeringuillas y datos de clientes de programas nacionales de intercambio de 

jeringuillas, 2011-2015. 

 

A mediados de 2010, los programas de agujas y jeringuillas en Hungría comunicaron un 

pronunciado aumento del consumo por inyección de mefedrona; se informó de que los 

participantes buscaban los efectos eufóricos en las primeras fases después de la inyección. 

El efecto estimulante de la mefedrona permitió a consumidores anteriores de heroína participar en 

el consumo colectivo, en lugar del consumo individual anterior, y ese factor desempeñó un 

importante papel en la rápida propagación del consumo de mefedrona117. En 2011, la MDPV se 

convirtió en la principal sustancia inyectada por las personas que se inyectaban drogas, y se 

informó de una tasa más baja de consumo de mefedrona y 4-MEC por inyección. En 2012, la 

catinona sintética pentedrona había pasado a ser la sustancia predominante inyectada por las 

personas que se inyectaban drogas y representó cerca del 43% de las sustancias activas detectadas 

en el contenido residual de instrumental de inyección, tendencia que continuó hasta 2013118. 

En 2014, la alfa-PVP fue la sustancia más detectada en el contenido residual de jeringuillas, con 

un 40%, mientras que la pentedrona había disminuido al 9,5%119. En 2015, la alfa-PHP120 se 

convirtió en el derivado de catinona detectado con más frecuencia, con un 26%. Sin embargo, en 

la mayoría de los casos del análisis del contenido residual de utensilios de inyección en 2015 no 

se confirmó la identidad de la sustancia activa121. 

 

En el Reino Unido también ha habido informes del consumo por inyección de mefedrona, 

metanfetamina y GHB inmediatamente antes o durante el sexo en grupos de hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres en el año anterior. Se informó de la práctica denominada 

comúnmente “slamming”, consistente en el consumo cuidadoso por inyección con agujas limpias, 

sin intercambio de agujas entre parejas sexuales en fiestas de “sexo químico”122 (puede consultarse 

más información sobre el GHB en el capítulo B.7 más adelante). También preocupa la inyección 

de mefedrona y otras drogas entre algunos subgrupos de hombres que tienen relaciones sexuales 
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118
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con hombres durante el acto sexual, que a menudo comparten los utensilios de inyección y 

practican el sexo sin protección123. 

 

Aumento de las infecciones por el VIH y la hepatitis C relacionadas con el consumo por inyección 

de nuevas sustancias psicoactivas 

 

Las catinonas sintéticas, por sí solas o en combinación con otros estimulantes (por ejemplo, 

metanfetamina y cocaína) se inyectan para mejorar las experiencias sexuales, y los consumidores 

informan de la reinyección compulsiva por la duración relativamente corta de los efectos. 

Por consiguiente, las personas que se inyectan catinonas sintéticas pueden correr un mayor riesgo 

de contraer y transmitir el VIH que los consumidores de NSP que no se inyectan y las personas 

que se inyectan otras drogas. Las conductas sexuales de riesgo, como las relaciones sexuales sin 

protección, a las que podrían contribuir los efectos estimulantes y eufóricos de esas sustancias, 

también pueden ser un factor importante para contraer o transmitir el VIH, así como la hepatitis C 

en cierta medida. 

 

Un estudio realizado en 2012 y 2013 sobre la epidemiología del consumo de drogas sintéticas entre 

una cohorte de personas que se inyectaban drogas en San Diego (California) demostró que una 

proporción considerable de personas que se inyectan drogas consumen drogas sintéticas y sufren 

daños asociados con su consumo. De los 485 encuestados, 31 personas que se inyectaban drogas 

(el 7%) informaron del consumo a lo largo de la vida de catinonas sintéticas, como la mefedrona, 

la MDPV y la metilona. La inyección era la vía de administración más común (48%) entre las 

personas que se inyectaban drogas, seguida de la inhalación nasal (36%) y el fumado (23%). 

En comparación con las personas que se inyectaban drogas que no informaron del consumo de 

catinonas sintéticas, era más probable que las personas que se inyectaban catinonas sintéticas 

hubieran iniciado el consumo de drogas por inyección con estimulantes y menos que lo hubieran 

iniciado con heroína, eran bastante más jóvenes (34 años por término medio, frente a 45 años) y 

tenían más probabilidades de ser seropositivas. Además, las tasas de intercambio receptivo de 

jeringuillas, hospitalización y consumo de otras drogas en los seis meses anteriores eran más 

elevadas en el caso de las personas que se inyectaban catinonas sintéticas que en el de las que no 

lo hacían124. 

 

En Rumania, los datos de un programa de agujas y jeringuillas en Bucarest mostraron que las 

infecciones por el VIH causadas por el consumo de drogas por inyección han aumentado 

desde 2009 y que las NSP (97%) han pasado a ser el principal tipo de droga inyectada entre las 

personas que se inyectan drogas en lugar de la heroína125. Esto podría indicar que el consumo de 

NSP por vía intravenosa está relacionado con una mayor tasa de casos seropositivos entre los 

consumidores de drogas por inyección. 
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  Adam Bourne y otros, The Chemsex Study: Drug Use in Sexual Settings Among Gay and Bisexual Men in Lambeth, 
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Victoria L. Gilbart y otros, “High-risk drug practices in men who have sex with men”, The Lancet, vol. 381, núm. 9875 

(2013), págs. 1358 y 1359; y David Stuart, “Sexualised drug use by MSM: background, current status and response”, 

HIV Nursing, vol. 13, núm. 1 (2013), págs. 6 a 10. 
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  Karla D. Wagner y otros, “Use of synthetic cathinones and cannabimimetics among injection drug users in San Diego, 

California”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 141 (2014), págs. 99 a 106. 
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  Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades/Oficina Regional para Europa de la OMS, HIV/AIDS 

Surveillance in Europe, 2015 (Estocolmo, 2016).  
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Figura 17 Prevalencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas y principales drogas 

consumidas entre los participantes en programas de agujas y jeringuillas, Rumania, 

2005-2013 
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syringe programmes 
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HIV prevalence among PWID (Romania) Prevalencia del VIH entre las personas que se 

inyectan drogas (Rumania) 
Fuente: Rumania, Agencia Nacional contra las Drogas.  

La prevalencia del VIH se refiere a las personas que se inyectan drogas sometidas a análisis en los servicios de 

tratamiento. 

 

En Irlanda, un aumento inesperado del número de casos agudos de infección por el VIH entre las 

personas que se inyectan drogas podría estar vinculado a un incremento del consumo por inyección 

de la catinona sintética alfa-PVP entre las personas sin hogar126. Se informó de que la inyección 

se practicaba muchas veces al día, y los consumidores a menudo reutilizaban las jeringuillas y 

compartían los filtros. Todos los usuarios que comunicaron la inyección de metanfetamina también 

informaron de que se inyectaban alfa-PVP. 

 

La Sanidad Pública de Inglaterra (Public Health England) señaló un aumento del número de 

personas que se inyectaban estimulantes, y expresó su preocupación por el hecho de que,  

en un plazo de cinco años desde la aparición de la mefedrona por primera vez, alrededor de 1 de 

cada 10 personas que se inyectaban drogas informó de su consumo por inyección. Entre la 

población encuestada en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, el consumo por inyección de 

mefedrona durante el mes anterior fue comunicado por un 5,9% (92 de 1.554) de las personas que 

se inyectaban drogas en 2014. La inyección de mefedrona tenía lugar principalmente entre las 

personas que anteriormente se habían inyectado otras drogas, las que habían pasado de esnifar 

mefedrona y entre los jóvenes. Era más probable que las personas que informaron de que se habían 

inyectado mefedrona durante el año anterior hubieran informado de la infección por el VIH, de 

anticuerpos del virus de la hepatitis C y de infecciones en el punto de inyección127. 

 

La falta de conocimiento de la sustancia por lo que se refiere a pureza, dosificación, efectos y 

consecuencias para la salud, así como las prácticas de inyección con más frecuencia, aumentan los 

riesgos relacionados con el consumo de catinonas sintéticas. Los daños para la salud relacionados 

con el consumo por inyección de pentedrona se demostraron en un estudio sobre el VIH entre las 

personas que se inyectan drogas en Hungría. Aproximadamente 92 de cada 167 personas que se 

inyectaban drogas dieron positivo en el análisis del VIH, y la droga que se inyectaba con más 

frecuencia era la pentedrona128. Además, se informó de que la infección por hepatitis C era más 
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  C. Giese y otros, “Injection of new psychoactive substance snow blow associated with recently acquired HIV infections 

among homeless people who inject drugs in Dublin, Ireland, 2015”, Eurosurveillance, vol. 20, núm. 40 (2015), págs. 1 a 6. 
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  Reino Unido, Public Health England, Health Protection Scotland, Public Health Wales, y Public Health Agency 

Northern Ireland, “Shooting up: infections among people who inject drugs in the United Kingdom” (Londres, 

noviembre de 2015). 
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  József Rácz, V. Anna Gyarmathy y Róbert Csák, “New cases of HIV among people who inject drugs in Hungary: false 
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frecuente entre las personas que se inyectan NSP con efectos estimulantes, ya que la corta duración 

del efecto del consumo por inyección de algunas drogas sintéticas da lugar a un patrón de alta 

frecuencia de consumo129. La prevalencia de la infección por hepatitis C entre las personas que se 

inyectaban drogas en Budapest aumentó del 41% en 2013 al 60% en 2014, lo que indicaba la 

presencia de factores que favorecían la propagación de infecciones relacionadas con la inyección 

estaban presentes entre las personas que se inyectaban drogas130. Entre las personas que se 

inyectaban NSP, la prevalencia de la infección por hepatitis C, el uso compartido de jeringuillas y 

el intercambio de utensilios de inyección (en el mes anterior), prácticamente se duplicó entre 2011 

y 2014, superando considerablemente a la prevalencia en otros grupos de personas que se inyectan 

drogas. Entre los adultos jóvenes menores de 25 años, la prevalencia de la infección por la 

hepatitis C aumentó unas seis veces. Al mismo tiempo, el número estimado de jeringuillas 

distribuidas por cada persona que se inyectaba drogas en todo el país disminuyó de 114 en 2011 a 

28 en 2015131. Los clientes de programas de agujas y jeringuillas informaron de un ligero aumento 

del consumo por inyección de catinonas sintéticas en 2015. 

 

Otros efectos negativos para la salud del consumo de nuevas sustancias psicoactivas estimulantes 

 

A comienzos de 2014, Escocia sufrió un gran brote de infecciones de los tejidos blandos entre las 

personas que se inyectaban drogas132 durante el período en que la inyección de etilfenidato, 

principalmente por anteriores consumidores de heroína por inyección, aumentó repentinamente. 

Se sabe que el consumo de este estimulante de acción relativamente corta aumenta la frecuencia 

de inyección y, por lo tanto, los riesgos conexos133. En consecuencia, el etilfenidato, que tenía 

considerables efectos adversos en la salud física y mental, incluida la hospitalización y la 

muerte134, fue sometido a fiscalización temporal en el Reino Unido en abril de 2015135. Sobre la 

base del análisis de los datos del Servicio Nacional de Salud sobre el intercambio de agujas, las 

personas que informaron del consumo actual por inyección de NSP (exclusivamente NSP 

estimulantes) indicaron que el promedio de la frecuencia de inyección era cinco veces al día. 

Además, informaron de incidencias de uso compartido de utensilios y de técnicas de inyección 

deficientes, lo que puede dar lugar a complicaciones de la salud136. 

 

En los Estados Unidos se observó de 2011 a 2015 un aumento del número de informes de la 

presencia de alfa-PVP, presuntamente consumida como alternativa de la cocaína. Entre los 

conductores afectados sometidos a análisis en estado de Maine, el 6% de los análisis de orina 

dieron positivo en el caso de alfa-PVP y MDPV en 2012; la proporción se redujo al 2% en 2013. 

                                                   
alarm or early warning?”, International Journal of Drug Policy, vol. 27 (2016), págs. 13 a 16. 
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En 2012 se registraron dos muertes causadas por la alfa-PVP137. En Florida se observó un brote 

del consumo de alfa-PVP, que dio lugar a que se vinculara la sustancia a 80 muertes y miles de 

casos de urgencias hospitalarias, muchas de ellas por el síndrome de delirio excitado, entre 

septiembre de 2014 y diciembre de 2015138. El delirio excitado entraña hiperestimulación, paranoia 

y alucinaciones que pueden dar lugar a agresiones violentas y autolesiones. En 2015 se vinculó la 

alfa-PVP a 63 muertes y más de 1.800 casos de ingresos en servicios de urgencias de hospitales 

tan solo en un condado del sudeste de Florida139. 

 

B.5. Los cannabinoides sintéticos: toxicidad y muertes 
 

Los agonistas de los receptores de cannabinoides sintéticos, también denominados cannabinoides 

sintéticos, son sustancias artificiales concebidas para imitar los efectos deseados del cannabis. 

Sin embargo, su potencia puede ser muy diferente de la del cannabis, si bien los agonistas de los 

receptores de cannabinoides sintéticos extremadamente potentes producen efectos, como la 

agitación, que son similares a la intoxicación por el principal componente psicoactivo del cannabis, 

el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), agonista parcial140 de los receptores de cannabinoides. 

Los agonistas de los receptores de cannabinoides sintéticos constituyen el grupo más numeroso de 

NSP en el mercado de drogas por lo que se refiere al número de distintas sustancias notificadas. 

Muchas de las sustancias de ese grupo estructuralmente diverso se concibieron inicialmente para la 

investigación farmacológica y actualmente no está autorizado el uso médico de ninguna de ellas141. 

 

Por lo general, uno o varios cannabinoides sintéticos se impregnan en material vegetal o se 

pulverizan sobre ese material, que por sí mismo no contiene sustancias con efectos psicoactivos. 

También se venden cannabinoides sintéticos en forma líquida y, más recientemente, se han 

presentado en los Estados Unidos en forma de comprimidos, como medicamentos de venta con 

receta falsificados142. Los productos que contienen cannabinoides sintéticos a menudo varían 

mucho, tanto en la cantidad de ingredientes activos como en el número de diferentes cannabinoides 

sintéticos presentes, por lo que plantean un riesgo para la salud pública. 

 

Entre 2008 y 2016, 65 Estados Miembros notificaron a la UNODC más de 240 cannabinoides 

sintéticos diferentes, y las cifras interanuales muestran un aumento importante de las sustancias 

notificadas, hasta 2014, mientras que las cifras de 2015 mostraron una leve disminución con 

respecto a 2014. Aunque no todas las sustancias identificadas hasta la fecha han estado presentes 

cada año, el número de cannabinoides sintéticos diferentes constituye un desafío para los 

laboratorios forenses y los servicios de urgencias143. 

 

                                                   
137
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Evolución de los cannabinoides sintéticos 

 

Desde el descubrimiento de los receptores de cannabinoides en el decenio de 1980 y la 

consiguiente investigación de posibles agentes terapéuticos144, el desarrollo de cannabinoides 

sintéticos ha registrado un crecimiento continuo, con la evolución de una serie de distintas clases 

estructurales. Los productos que contienen cannabinoides sintéticos aparecieron por primera vez 

a mediados del decenio de 2000, se vendían como “mezclas de hierbas” fumables y “euforizantes 

legales” bajo diversos nombres comerciales como “Spice”, “K2” y “Kronic”, y llevaban etiquetas 

con la advertencia “no para el consumo humano”. Se produjo un fenómeno después de 2008 

cuando se introdujeron sucesivas modificaciones estructurales para mantener a los cannabinoides 

sintéticos en una situación legal ambigua145. Por ejemplo, la aparición de la primera oleada de 

naftoilindoles (por ejemplo, JWH-018) evolucionó a naftoilindazoles como THJ-018, 

indazolcarboxamidas como AKB 48, e indolcarboxamidas como MDMB-CHMICA, que han 

aparecido en fechas más recientes146. Los nuevos derivados de cannabinoides sintéticos que han 

aparecido en el mercado de drogas han generado sustancias más potentes y peligrosas con efectos 

perjudiciales en los seres humanos. 
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Figura 18 Número de cannabinoides sintéticos notificados anualmente al sistema de alerta 

temprana de la UNODC de 2009 a 2015 

Number of substances Número de sustancias 
Fuente: UNODC, sistema de alerta temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas.  

 

Composición del cannabis y los cannabinoides sintéticos 

 

Los cannabinoides sintéticos no son simplemente versiones sintetizadas de las sustancias presentes 

en la hierba de cannabis, como parecerían indicar los nombres vulgares de “cannabis sintético” o 

“marihuana sintética”. Antes bien, en función de las diferencias notificadas de potencia, toxicidad, 

duración de los efectos y farmacología, los cannabinoides sintéticos podrían describirse como un 

grupo de sustancias con similitudes con el cannabis, como, por ejemplo, actuar sobre los mismos 

receptores, e importantes diferencias, como carecer de los efectos de otros componentes de la 

hierba de cannabis, incluido el cannabidiol (CBD). Aunque no es psicoactivo, el CBD contribuye 

a los efectos generales del cannabis, incluidas sus propiedades ansiolíticas. Los cannabinoides 

sintéticos plantean un riesgo para la salud pública por varias razones, y muchos de los que están 

presentes en diferentes productos pueden ser mucho más potentes que el THC147. 

 

Figura 19 Ejemplos de modificaciones químicas que dan lugar a nuevos cannabinoides sintéticos 
A) El naftoilindol JWH-018, B) el naftoilindazol THJ-018, C) la indazolcarboxamida AKB-48, denominado también 

“APINACA”, y la indolcarboxamida D) MDMB-CHMICA. Las partes de las estructuras marcadas en rojo muestran 

las modificaciones químicas. 

 

Daños a la salud pública y riesgos vinculados al consumo de cannabinoides sintéticos 

 

Los cannabinoides sintéticos tienen características estructurales que les permiten ligarse a los 

receptores de los cannabinoides sintéticos en el cuerpo humano. Muchos cannabinoides sintéticos, 

como el JWH-018 y el AM-2201148, son más potentes que el THC149, 150 y están relacionados con 

el aumento de graves fenómenos adversos y mayor toxicidad151. Los consumidores de 

cannabinoides sintéticos han notificado algunos efectos tóxicos, como ataques convulsivos, 

pérdida del conocimiento, psicosis, vómitos, mareos, dolor en el pecho, agitación, sofocos, 

dilatación de las pupilas y sequedad de boca. Los datos también parecen indicar que puede 

producirse la tolerancia o el síndrome de abstinencia cuando se interrumpe el consumo después de 

un consumo crónico habitual152. 

 

La elevada potencia y la toxicidad conexa de algunos cannabinoides sintéticos han dado lugar a 

graves efectos adversos, incluidas víctimas mortales. Las intoxicaciones agudas por cannabinoides 

sintéticos aumentaron considerablemente en los Estados Unidos de enero de 2010 a noviembre 
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de 2015153. Esos casos de intoxicación se limitaban a menudo a zonas y períodos de tiempo 

específicos, y no siempre se pudo determinar con exactitud los cannabinoides sintéticos (o la 

combinación de cannabinoides) causantes de las intoxicaciones. Por ejemplo, en abril de 2015 se 

registró un aumento pronunciado, pero de corta duración, de los casos de exposición a los 

cannabinoides sintéticos notificados a los institutos de toxicología de los Estados Unidos. El mayor 

aumento de los casos de intoxicación aguda se comunicó en la zona nororiental del país, impulsado 

predominantemente por el incremento de las notificaciones en Nueva York, donde se registró un 

aumento de las visitas a los servicios de urgencias relacionadas con cannabinoides154. Entre esos 

casos de pacientes, la mayoría (el 83,1%) eran hombres, y se informó de tres muertes. También se 

notificó un brote de intoxicaciones similar en Nueva York en 2016, cuando se registraron 33 casos 

de intoxicaciones por AMB-FUBINACA155, 156. 

 

Figura 20 Exposición a cannabinoides sintéticos notificada a los institutos de toxicología, 

Estados Unidos, 2012-2016 
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Nov Noviembre 

Dec Diciembre 
Fuente: Asociación Estadounidense de Institutos de Toxicología.  

 

Además, en Europa se ha informado de varias intoxicaciones mortales relacionadas  

con el consumo de cannabinoides sintéticos. En 2014 y 2015 se vincularon 29 fallecimientos al 

MDMB-CHMICA, un cannabinoide sintético de mayor potencia que el THC, y posiblemente 

también al JWH-018157, 158. 

 

En Polonia se registró en 2015 un gran brote de varios centenares de intoxicaciones, entre ellas al 

menos tres casos mortales, causadas por el consumo de un producto de NSP denominado “Mocarz” 
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157

  Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, “MDMBCHMICA: critical review report-thirty-eighth 

meeting” (Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2016). 
158

  EMCDDA, EMCDDA-Europol Joint Report on a New Psychoactive Substance: Methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)indole-

3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA), Joint Reports Series (Luxemburgo, Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea, 2016). 



 

- 52 - 

 

(Atleta), que contenía una mezcla de cannabinoides sintéticos159. Se notificó la presencia de 

MDMB-CHMICA y los informes parecían indicar que incluso las dosis bajas de la sustancia 

podrían tener consecuencias mortales. Es posible que más intoxicaciones y casos de muerte 

relacionados con el consumo de cannabinoides sintéticos no hayan sido detectados debido a las 

lagunas de conocimiento en toxicología, en particular de nuevas sustancias emergentes, y a la 

interacción entre los cannabinoides sintéticos y otras drogas160. 

 

La violencia en las cárceles está vinculada al consumo de cannabinoides sintéticos 

 

El consumo de cannabinoides sintéticos en las cárceles se está convirtiendo en un problema cada 

vez más agudo en el Reino Unido, donde los informes vinculan la violencia y los efectos adversos 

para la salud en las cárceles al consumo de cannabinoides sintéticos por los reclusos. En 2015 se 

informó de que los cannabinoides sintéticos estaban especialmente vinculados a efectos 

desestabilizadores en las cárceles, exacerbando los problemas de acoso, deuda, motines, 

autolesiones, suicidios, enfermedades graves y actos de violencia entre reclusos y contra el 

personal161. Los funcionarios y los reclusos de una cárcel de Kent fueron testigos de un aumento 

de los colapsos, ataques convulsivos y hospitalizaciones de reclusos por el consumo de 

cannabinoides sintéticos, pese a que los presos eran conscientes de los posibles riesgos del 

consumo de NSP162. Además, las cantidades de cannabinoides sintéticos (973 gramos) incautadas 

en una cárcel inglesa estudiada durante el primer trimestre de 2015 superaron con creces a las 

cantidades de cannabis (15 gramos) y heroína (3 gramos) incautadas163. 

 

[Black filled text block] 

 

El consumo de cannabinoides sintéticos en los entornos penitenciarios 
 

El consumo de cannabinoides sintéticos parece ir en aumento en los entornos penitenciarios, 

probablemente por la dificultad de detectarlos e identificarlos. Hasta un tercio de los reclusos en 

el Reino Unido consumen cannabinoides sintéticos, posiblemente como sustitutos del cannabis. 

Por consiguiente, los análisis positivos de drogas con detección de cannabis han disminuido un 

59% en el último decenio, mientras que la detección de cannabinoides sintéticos ha aumentado en 

el mismo períodoa. En Nueva Zelandia en 2015, el 60% de las personas detenidas por la policía 

había probado cannabinoides sintéticos en algún momento de su vida, lo que supuso un aumento 

frente al 54% registrado en 2013, mientras que el 27% los había consumido en los 12 meses 

anteriores y el 12% en el mes anterior. Esas proporciones son relativamente altos en 

comparación con la correspondiente prevalencia en la población en general, lo que indica la 

popularidad de los cannabinoides sintéticos entre las personas que han entrado en contacto oficial 

con la policíab. 

 

En un informe reciente se indicó que, en los Estados Unidos, los reclusos consumen cannabinoides 

sintéticos, posiblemente porque no los detectan los análisis obligatorios de drogas ni los perros 
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  Piotr Adamowicz, “Fatal intoxication with synthetic cannabinoid MDMB-CHMICA”, Forensic Science International, 

vol. 261 (2016), págs. e5 a e10. 
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  Laura M. Labay y otros, “Synthetic cannabinoid drug use as a cause or contributory cause of death”, Forensic Science 

International, vol. 260 (2016), págs. 31 a 39. 
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Service Responses (Londres, 2015). 
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husmeadores de estupefacientes entrenados para elloc. Por ejemplo, para eludir los controles e 

introducir de contrabando las sustancias en los centros penitenciarios, se pulverizan cannabinoides 

sintéticos en forma líquida en productos de papel, como tarjetas de felicitación, cartas y filtros de 

café, se secan y se envían por correo a los reclusos, que los mascan o los fuman. Un estudio 

realizado en los Estados Unidos, en el que se volvieron a analizar especímenes biológicos de 

personas en libertad condicional, determinó la presencia de metabolitos de cannabinoides 

sintéticos en muestras que originalmente habían dado resultados negativos para drogas en análisis 

generales que no incluían sustancias de ese grupod. Efectivamente, los cannabinoides sintéticos 

plantean importantes desafíos, no solo para las atenciones de salud y las técnicas de detección, sino 

también para la gestión de los delincuentes en entornos penitenciarios. 
 

a  Kalk y otros, “Spice and all things nasty: the challenge of synthetic cannabinoids”. 
 

b  Wilkins y otros, New Zealand Arrestee Drug Use Monitoring 2010-2015 Report. 
 

c  Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, 2016 National Drug Threat Assessment Summary. 
 

d  Wish, Billing y Artigiani, Community Drug Early Warning System: The CDEWS-2 Replication Study. 

 

En una encuesta realizada en nueve cárceles de Inglaterra en el primer semestre de 2016, una 

tercera parte de los encuestados autonotificó el consumo de cannabinoides sintéticos en el mes 

anterior, y casi la mitad de ellos consumían las sustancias a diario. Las respuestas denotaban el 

consumo de cannabinoides sintéticos en actos de acoso en los que se administraban a reclusos 

vulnerables con enfermedades mentales altas dosis de cannabinoides sintéticos con la finalidad de 

entretener a los demás, aliviar el aburrimiento y expresar dominancia164. En un estudio de nueve 

cárceles inglesas se registraron 54 incidentes graves durante un período de tres meses (de abril a 

junio) en 2015, en los que intervinieron los cannabinoides sintéticos: el 44% de los reclusos 

afectados tuvieron que ser ingresados en hospitales por la toxicidad, en el 19% de los incidentes 

hubo violencia, y el 9% involucró autolesiones165. 

 

Desafíos para las respuestas legislativas 

 

La diversidad estructural y el rápido desarrollo de nuevos derivados de los cannabinoides sintéticos 

plantean desafíos para el control legislativo. Los Estados Miembros han adoptado una amplia gama 

de respuestas legislativas en el plano nacional para controlar los cannabinoides sintéticos, incluidas 

listas individuales y controles genéricos o analógicos para hacer frente al aumento de nuevos 

compuestos. En principio, se puede utilizar la legislación genérica para controlar cualquier grupo 

de sustancias con similitudes estructurales, que es lo que ha ocurrido en el caso de los 

cannabinoides sintéticos como consecuencia del elevado número que aparece en un plazo 

relativamente breve en algunos países. En la legislación genérica se define una estructura 

molecular básica y se especifican variaciones concretas de la estructura que quedan comprendidas 

en las medidas de control166. La ventaja prevista de la legislación genérica es el control simultáneo 

de grandes grupos de sustancias sin necesidad de enumerarlas individualmente. Esto incluye las 

sustancias de las que aún no se ha informado, impidiendo posiblemente su aparición. Sin embargo, 

la interacción entre la fiscalización genérica de los cannabinoides sintéticos y la evolución del 
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  User Voice, “Spice: the bird killer – what prisoners think about the use of spice and other legal highs in prison” (mayo 
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  Rehabilitation for Addicted Persons Trust, “Tackling the issue of new psychoactive substances in prisons”, RAPt 

Research and Policy Briefing Series núm. 4 (Londres, septiembre de 2015). 
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  UNODC, “Synthetic cannabinoids: key facts about the largest and most dynamic group of NPS”, Global SMART 

Update 2015, vol. 13 (marzo de 2015). 
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mercado ha resultado ser compleja167. En algunos casos, las definiciones de la legislación 

genérica se han tenido que modificar o ampliar para incluir nuevas clases de cannabinoides 

sintéticos, cuyo diseño no estaba previsto en la ley original168. De los 59 países sobre los que se 

dispone de información en el sistema de alerta temprana de la UNODC sobre nuevas sustancias 

psicoactivas, 19 países de Asia, América del Norte y Europa han adoptado el enfoque de la 

legislación genérica. 

 

B.6. El consumo de nuevas sustancias psicoactivas alucinógenas está aumentando en América 

del Sur 
 

Como un grupo diverso de sustancias naturales de origen vegetal y sustancias sintéticas, los 

alucinógenos inducen estados distorsionados de conciencia, percepción, pensamiento y 

sentimientos, junto con diferentes grados de alucinaciones auditivas o visuales169. Recientemente 

han aparecido sustancias sintéticas que poseen efectos similares a potentes alucinógenos sometidos 

a fiscalización internacional, como el LSD y la 2C-B170. 

 

Esas NSP con efectos alucinógenos constituyen aproximadamente el 16% (a diciembre de 2016) 

de todas las sustancias incluidas en el sistema de alerta temprana de la UNODC sobre nuevas 

sustancias psicoactivas y las han notificado 55 Estados Miembros171. Esas sustancias son 

químicamente diferentes e incluyen las fenetilaminas, en particular los derivados de la serie de 

compuestos psicodélicos de 2C-B, como los compuestos de NBOMe, y las triptaminas 

(por ejemplo, la alfa-metiltriptamina (AMT))172. 

 

La aparición de esas sustancias se ha vinculado a graves intoxicaciones, incluidas muertes. Varios 

países han informado de sustancias pertenecientes a la serie NBOMe que se vendían o a las que se 

hacía referencia como LSD, “LSD sintético”173 o éxtasis. Como en el caso del LSD, los 

compuestos de NBOMe suelen venderse en papel secante que se ha impregnado con una solución 

de la sustancia. Sin embargo, es posible que los consumidores no sean conscientes de que están 

consumiendo compuestos de NBOMe174 y, como la potencia y la toxicidad de esos compuestos 

varían, incluso pequeñas diferencias de dosis pueden dar lugar a sobredosis con consecuencias 

potencialmente mortales175. 
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  Kikura-Hanajiri y otros, “Changes in the prevalence of new psychoactive substances before and after the introductio n 

of the generic scheduling of synthetic cannabinoids in Japan”. 
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  Véase, por ejemplo, Reino Unido, Orden de 2009 relativa a la Ley de Uso Indebido de Drogas de 1971 (Modificación). 
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nuevas variaciones de los cannabinoides sintéticos que aparecían en el mercado, la definición genérica se volvió a 
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Después de su aparición en América del Norte, Asia oriental, Europa y Oceanía176, también se ha 

notificado la presencia de compuestos de NBOMe en América del Sur. La aparición de NSP con 

efectos alucinógenos en América del Sur es digna de mención, ya que otros grupos de NSP, como 

los cannabinoides sintéticos, son mucho menos prominentes en esa subregión que en América del 

Norte o Europa. Una explicación de esta particularidad regional podría ser que las NSP 

alucinógenas están apareciendo en un mercado de alucinógenos como el LSD ya existente y 

posiblemente en crecimiento. De hecho, las incautaciones de compuestos de NBOMe han 

aumentado en América del Sur y algunos estudios recientes muestran un aumento de la prevalencia 

del consumo de LSD. En Chile, varios compuestos de NBOMe vendidos como LSD fueron 

incautados por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley o se detectaron en relación con 

ingresos en los servicios de urgencias177. Además, en Chile, la prevalencia del consumo de LSD 

durante el año anterior entre la población en general aumentó del 0,2% en 2012 al 0,5% en 2014. 

En comparación, el número de dosis de compuestos de NBOMe incautados en Chile aumentó de 

manera exponencial, de 2.245 en 2013 a 41.762 en 2015178. 

 

En Colombia se registró un importante aumento de la prevalencia del consumo de LSD a lo largo 

de la vida entre la población en general, del 0,05% en 2008 al 0,73% en 2013179, similar a la 

tendencia en Chile. Sin embargo, en algunos casos de ingresos en servicios de urgencias se 

documentó que los consumidores, creyendo erróneamente que habían consumido LSD, habían 

ingerido realmente 25B-NBOMe y 25C-NBOMe. Del mismo modo, se ha informado del envío de 

remesas de “éxtasis” y “LSD” que contenían NSP de Europa occidental y central a América del 

Sur. En 2013, la Policía Nacional de Chile se incautó de una remesa de 800 estampillas, 

procedentes de España, que supuestamente contenían LSD pero que, en realidad, consistían en 

25I-NBOMe180. Dada la presencia de NSP alucinógenas en América del Sur, documentada en los 

datos sobre incautaciones y los informes de los servicios de urgencias, es posible que un mercado 

de alucinógenos potencialmente en crecimiento, indicado por el aumento de la prevalencia del 

consumo, haya brindado oportunidades a los traficantes para vender NSP con efectos 

alucinógenos. 

 

Los países de América del Sur ya han reaccionado ante la aparición de NSP alucinógenas, entre 

otras cosas mediante el establecimiento de sistemas de alerta temprana, la publicación de alertas y 

la promulgación de nuevas leyes. Por ejemplo, el sistema de alertas tempranas en Colombia, 

establecido en 2013, publicó alertas sobre NSP vendidas como LSD que se pusieron a disposición 

de la población en general en línea181. En Chile, entretanto, en 2014 y 2015 se añadió un total de 

100 NSP, incluidos varios compuestos de NBOMe, a las listas nacionales de sustancias 

psicoactivas fiscalizadas182. Se adoptó un enfoque similar en el Brasil en mayo de 2016, cuando la 
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Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) brasileña aprobó una resolución para añadir 

11 diferentes compuestos de NBOMe a la lista nacional de sustancias fiscalizadas183. A nivel 

internacional, tres compuestos de NBOMe, a saber, 25B-NBOMe, 25C-NBOMe y 25I-NBOMe, 

fueron sometidos a fiscalización internacional en 2015. 

 

B.7. Opioides sintéticos: el resurgimiento del fentanilo y sus análogos 
 

Los opioides sintéticos son analgésicos estupefacientes que generan efectos similares a los 

producidos por los opioides naturales. Aunque algunos de ellos tienen notables propiedades de 

alivio del dolor y se utilizan ampliamente en el tratamiento de los seres humanos, también son 

susceptibles de uso indebido y pueden generar dependencia. En América del Norte, el consumo de 

opioides sintéticos para fines no médicos y el consumo de heroína han escalado a una crisis de 

muertes por sobredosis, y se han constatado pruebas de crecientes sobredosis en otras regiones 

(véase más información en el fascículo 2 del presente informe). 

 

El aumento de la oferta y el consumo de opioides sintéticos de fabricación ilícita, como el fentanilo 

y sus análogos, es especialmente alarmante y plantea un problema complejo. El propio fentanilo 

es un potente analgésico con una función establecida en la medicina, pero también es conocido por 

su potencial de uso indebido y de generar dependencia. La heroína que contiene o ha sido sustituida 

por el fentanilo o sus análogos apareció por primera vez en el mercado de drogas ilícitas en los 

decenios de 1970 y 1980 con nombres como “blanco de China”, “Tango y Cash” o “heroína 

sintética”, productos que cobraron notoriedad por las sobredosis accidentales184. Una situación 

similar parece haber ido apareciendo desde aproximadamente 2014, cuando en el mercado de 

opioides se detectó fentanilo procedente principalmente de la fabricación clandestina y no de la 

desviación de productos farmacéuticos que contenían esa sustancia. Esa situación se ha visto 

agravada por la rápida aparición de nuevas sustancias análogas del fentanilo y otros opioides 

sintéticos que no han sido aprobados para su uso médico. En los últimos años, varios opioides 

emergentes han sido vinculados a un número cada vez mayor de incidentes adversos graves y 

muertes185. Los comprimidos y los polvos que contienen opioides sintéticos vendidos en el 

mercado ilícito constituyen una amenaza para la salud pública debido a la cantidad y potencia 

variables de sus componentes activos, que, en casos extremos, como el del carfentanilo186, pueden 

ser 10.000 veces más potentes que la morfina. Esos productos pueden resultar particularmente 

peligrosos cuando se venden como heroína de venta callejera o como medicamentos de venta con 

receta falsificados sin conocimiento del consumidor. 

 

Uso médico y efectos adversos de los opioides sintéticos 

 

El fentanilo, que tiene alrededor de 100 veces la potencia de la morfina, es el opioide más potente 

existente para ser utilizado en seres humanos. Debido a sus potentes efectos analgésicos y sedantes 

se utiliza extensamente en la gestión del dolor intenso y en la anestesia. Los tres análogos del 

fentanilo aprobados para su uso con fines farmacéuticos, a saber, el sufentanilo, el alfentanilo y el 

remifentanilo187 tienen unos plazos muy cortos de aparición y duración de los efectos y su uso 
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médico se limita a la anestesia por vía intravenosa. El carfentanilo está destinado únicamente al 

uso veterinario en animales grandes y no está aprobado para su uso en los seres humanos188. 

Está bien documentado que los opioides sintéticos tienen un potencial de uso indebido y 

dependencia, que queda reflejado en las respuestas legislativas internacionales. El fentanilo, que 

fue sintetizado por primera vez en 1959, fue sometido a fiscalización internacional como sustancia 

de la Lista I en 1964 en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. En los 

decenios siguientes, la lista de sustancias fiscalizadas se amplió para incluir todos los análogos del 

fentanilo aprobados para uso médico en los seres humanos, y varios análogos que no llegaron a 

desarrollarse como productos farmacéuticos se sometieron a fiscalización internacional entre 1988 

y 1990189. El acetilfentanilo y el butirfentanilo fueron sometidos a fiscalización internacional en 

fechas más recientes190. El carfentanilo, que se sintetizó por primera vez en 1974 y sigue siendo el 

opioide más potente disponible comercialmente en el mundo, no está sometido a fiscalización 

internacional. 

 

En los últimos cinco años, ha entrado en el mercado de opioides ilícitos más de una docena de 

otros opioides sintéticos, algunos de los cuales han sido descubiertos de nuevo por los traficantes 

en investigaciones realizadas entre los decenios de 1960 y 1990, cuando fueron descritos en 

publicaciones científicas, pero nunca llegaron a desarrollarse como productos farmacéuticos. 

Entre los ejemplos figuran varios análogos del fentanilo desarrollados entre el decenio de 1960 y 

el de 1990, como el acetilfentanilo, el butirfentanilo, el furanilfentanilo y el ocfentanilo191.  

Siguen apareciendo nuevos análogos del fentanilo, como el acrilfentanilo y el para-

fluoroisobutirfentanilo192. Algunos de los opioides sintéticos comercializados últimamente tienen 

estructuras diferentes de los utilizados en la práctica médica, incluidos la AH-7921 (una 

benzoamida), la MT-45 (una piperazina) y el U-47700 (un compuesto estrechamente relacionado 

con la AH-7921), todos los cuales fueron sintetizados por primera vez en el decenio de 1970193. 

De 2012 a 2016, países de América del Norte, Asia oriental y Europa informaron al sistema de 

alerta temprana de la UNODC sobre nuevas sustancias psicoactivas de 14 análogos del fentanilo 

y tres opioides sintéticos pertenecientes a otros grupos estructurales. Las innumerables 

posibilidades de crear nuevos compuestos haciendo pequeños cambios en las estructuras químicas 

plantean un creciente problema para los controles legislativos. 

 

Riesgos vinculados al consumo de opioides sintéticos o a la exposición a ellos 

 

El consumo de opioides sintéticos con fines no médicos puede tener graves consecuencias para la 

salud. La tolerancia y la dependencia aparecen con gran rapidez y pueden llegar a niveles extremos. 

Sobre todo, cada episodio de consumo con fines no médicos conlleva un alto riesgo de sobredosis 

y muerte como consecuencia de depresión respiratoria, un efecto secundario frecuente de los 

opioides. Las sobredosis pueden revertirse eficazmente con naloxona, un antagonista de los 

receptores opioides , pero es importante señalar que revertir sobredosis de fentanilo o sus 

análogos a menudo requiere dosis muy altas de naloxona. En respuesta a la creciente necesidad de 

                                                   
188

  P. A. J. Janssen, “Potent, new analgesics, tailor-made for different purposes”, Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 

vol. 26, núm. 3 (junio de 1982), págs. 262 a 268.  
189

  UNODC, “Fentanyl and its analogues: 50 years on”, Global SMART Update 2017, vol. 17 (Viena, marzo de 2017). 
190

  El acetilfentanilo fue sometido a fiscalización internacional en 2016 (Listas I y IV de la Convención de  1961) y el 

butirfentanilo en 2017 (Lista I de la Convención de 1961).  
191

  El furanilfentanilo y el ocfentanilo no están sometidos a fiscalización internacional. 
192

  El acrilfentanillo y el para-fluoroisobutirfentanilo no están sometidos a fiscalización internacional.  
193

  AH-7921, MT-45 y U-47700 han estado sometidos a fiscalización internacional desde 2015, 2016 y 2017, 

respectivamente, incluidos en la Lista I de la Convención de 1961.  
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tratamiento de sobredosis, algunos países han adoptado medidas para aumentar la disponibilidad 

de naloxona, entre ellos Australia194, el Canadá195, Italia196 y los Estados Unidos197. 

 

El consumo recreativo de productos farmacéuticos que contienen fentanilo fácilmente puede 

resultar mortal si los consumidores aumentan la dosis o cambian la vía de administración. 

El consumo de opioides sintéticos de fabricación ilícita agrava el peligro porque no pasan por 

controles de calidad, no suelen estar divididos en porciones con dosis precisas y pueden resultar 

mortales en cantidades ínfimas debido a su extrema potencia. Los consumidores que experimentan 

con nuevos opioides sintéticos, cuyos niveles de potencia no están bien definidos, aumentan las 

posibilidades de cometer un error con consecuencias mortales. 

 

También puede causar sobredosis la manipulación de opioides sintéticos fuertes sin las 

precauciones que previenen que la sustancia sea inhalada o absorbida a través de la piel o las 

membranas mucosas. El contacto con el fentanilo y sus análogos es tan peligroso que el Canadá y 

los Estados Unidos han registrado casos de hospitalización de funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley que practicaron incautaciones de esas sustancias químicas. La Administración para 

el Control de Drogas de los Estados Unidos ha publicado recientemente alertas de seguridad sobre 

el fentanilo y el carfentanilo, aconsejando los pasos a seguir en situaciones en que puedan estar 

presentes esas drogas, incluida la aplicación inmediata de naloxona en caso de exposición198. 

 

La fabricación y el tráfico de opioides sintéticos 

 

Según la Administración para el Control de Drogas, la actual crisis de fentanilo en los Estados 

Unidos es alimentada en gran medida por el fentanilo y sus análogos de fabricación ilícita199, que 

son importados ilegalmente como tales o sintetizados a partir de precursores importados. 

Los materiales y dispositivos utilizados en la síntesis y la fabricación de comprimidos de fentanilo 

son poco costosos y fáciles de obtener de proveedores en línea, y la síntesis no exige conocimientos 

de laboratorio avanzados, lo que facilita la fabricación en pequeña escala por pequeñas 

organizaciones de tráfico de drogas. La mayor parte del fentanilo incautado últimamente en los 

Estados Unidos ha sido de origen no farmacéutico y sintetizado utilizando la llamada “vía de 

Siegfried”, que fue descrita por primera vez en el decenio de 1980 y es relativamente fácil de 

realizar.  

 

Los precursores utilizados en esa vía son la N-fenetil-4-piperidona (NPP) o su derivado,  

la 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP). La mayoría de los análogos del fentanilo notificados a 

la UNODC en los últimos años, incluidos el acetilfentanilo, el butirfentanilo y el furanilfentanilo, 

pueden sintetizarse a partir de la NPP o la ANPP. Esos dos precursores se sometieron a fiscalización 

internacional en marzo de 2017. Sin embargo, un numeroso grupo de análogos del fentanilo 

conocidos desde hace mucho que fueron sometidos a fiscalización internacional entre los decenios 

                                                   
194

  Australia, Departamento de Salud, Administración de Productos Terapéuticos, “Final decisions and reasons for 

decisions by a delegate of the Secretary to the Department of Health” (Canberra, 2015). 
195

  Canadá, Health Canada, “Availability of Naloxone Hydrochloride Nasal Spray (NARCANR) in Canada”, 6 de julio de 

2016. Se puede consultar en www.hc-sc.gc.ca. 
196

  Simon R. Lenton y Kim M. Hargreaves, “Should we conduct a trial of distributing naloxone to heroin users for peer 

administration to prevent fatal overdose?”, Medical Journal of Australia, vol. 173, núm. 5 (septiembre de 2000), 

págs. 260 a 263. 
197

  Estados Unidos, Departamento de Salud y Servicios Humanos, The Opioid Epidemic: By the Numbers, junio de 2016. 
198

  Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA Officer Safety Alert, Fentanyl – A Real Threat 

to Law Enforcement. Se puede consultar en www.dea.gov/video_clips/Fentanyl%20Roll%20Call%20Video.mp4.  
199

  Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, “Counterfeit prescription pills containing fentanyls: a 

global threat”. DEA Intelligence Brief. DEA-DCT-DIB-021-16 (2016). 
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de 1960 y 1990, y que no parecen estar vinculados a la actual crisis de opioides en los 

Estados Unidos, no se pueden producir a partir de la NPP o la ANPP. 

 

Figura 21 Número anual de opioides sintéticos notificados a la UNODC, 2012-2016 

Other synthetic opioids Otros opioides sintéticos 

Fentanyl analogues Análogos del fentanilo 
Fuente: Sistema de alerta temprana de la UNODC sobre nuevas sustancias psicoactivas. Incluye solamente opioides 

sintéticos notificados como NSP (es decir, sin uso médico actual aprobado). Los datos correspondientes a 2016 son 

preliminares. 

 

Entre los datos comunicados a la UNODC sobre el desmantelamiento de laboratorios utilizados 

para fabricar fentanilo figuran tres casos en el Canadá (un laboratorio casero y una instalación de 

escala industrial en 2011, y otra de mediana a gran escala en 2012), un laboratorio casero  

en Alemania (2015), un laboratorio casero en Eslovaquia (2011), un caso de fabricación  

de 3-metilfentanilo200 en la Federación de Rusia (2014) y tres laboratorios caseros en los 

Estados Unidos (uno en 2013 y dos en 2015). 

 

Las fuentes de los opioides sintéticos que se venden en los mercados ilícitos a menudo son 

específicas de una determinada subregión o país. En América del Norte, por ejemplo, los opioides 

sintéticos se suelen vender como heroína adulterada o sustituida o productos farmacéuticos 

falsificados que se asemejan a comprimidos de fármacos de venta con receta. En Australia y 

Alemania, el fentanilo desviado de productos farmacéuticos es el principal opioide sintético 

susceptible de uso no médico. En Estonia, el fentanilo o sus análogos de producción clandestina 

se venden como la droga preferida.  

 

Debido a su extrema potencia, los opioides sintéticos suelen estar presentes en cantidades 

residuales en los productos disponibles, ya sean productos farmacéuticos, material fabricado 

ilícitamente o mezclados con heroína, por ejemplo. Por ello, la detección de esas sustancias en el 

laboratorio forense es sumamente difícil y podría dar lugar a la subnotificación del grado en que 

aparecen en el mercado. 

 

B.8. La GBL: ¿una fuente fácil de GHB? 
 

El ácido gamma-hidroxibutírico (GHB) se utiliza en medicina como complemento en la anestesia 

quirúrgica y como ayuda en la abstinencia del alcohol o los opiáceos. El efecto depresivo del GHB 

en el sistema nervioso central produce relajación, reducción de la inhibición, euforia y 

alucinaciones leves — factores que han impulsado el uso recreativo de la sustancia. En el mercado 

de las drogas ilícitas, el GHB es conocido con nombres callejeros como “G”, “éxtasis líquido”, 

“Georgia Home Boy” y “Grievous Bodily Harm” y se ha vinculado a la agresión sexual facilitada 

por drogas201. El consumo crónico de GHB, que fue sometido a fiscalización internacional en 2001, 

da lugar a la aparición de dependencia fisiológica y física y síndromes de abstinencia. El GHB es 

particularmente peligroso cuando se ingiere junto con alcohol u otros sedantes, y la sobredosis 

de GHB puede causar coma, depresión respiratoria y muerte. 

 

El GHB ha estado implicado en un creciente número de muertes, sobre todo en las subregiones 

desarrolladas, como América del Norte, Europa occidental y central y Australasia. En un reciente 

                                                   
200

  El 3-metilfentanilo fue sometido a fiscalización internacional en 1988 (en las Li stas I y IV de la Convención de 1961). 
201

  Véase también Directrices para el análisis forense de sustancias que facilitan la agresión sexual y otros actos 

delictivos (ST/NAR/45). 
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estudio europeo se determinó que el GHB ocupaba el cuarto puesto entre las drogas citadas con 

más frecuencia en casos de ingresos de urgencia en hospitales y tenía una tendencia al alza202. 

En 2015, se registró en Londres un aumento considerable de las muertes relacionadas con el GHB, 

que en el 25% de los historiales de casos indicaba un vínculo con episodios denominados de “sexo 

químico”203. Sin embargo, es probable que los casos mortales se subnotifiquen porque con 

frecuencia la droga no se incluye en los análisis ordinarios y tiene un período de 

semidesintegración corto, lo que limita la detección toxicológica. 

 

Si bien el GHB está sometido a fiscalización en virtud del Convenio de 1971, la sustancia química 

gamma-butirolactona (GBL)204, estrechamente conexa y que es un importante disolvente y 

reactivo en la industria, no está sometida a fiscalización internacional. La GBL tiene un uso 

legítimo generalizado en la industria, y las necesidades mundiales son del orden de cientos de 

miles de toneladas y una sola remesa puede llegar hasta 500 toneladas205. La GBL también 

constituye un precursor del GHB, pues se transforma fácilmente en este último después de la 

ingestión y de producir todo el espectro de efectos. Además, la GBL constituye una buena fuente 

como precursor inmediato para la fabricación clandestina de GHB. 

 

Es difícil evaluar la medida en que la GBL se comercializa para fines no industriales, como el 

consumo humano directo o la transformación ilícita en GHB. Sin embargo, algunos informes 

recientes del EMCDDA y Europol sobre el mercado europeo de GBL indican que la fabricación a 

gran escala para el mercado de drogas parece concentrarse en los Países Bajos, y ocasionalmente 

se lleva a cabo en el mismo lugar que la fabricación de otras drogas sintéticas de consumo ilícito, 

como MDMA o anfetamina206. Eso constituye un vínculo entre la GBL y la fabricación clandestina 

y el tráfico de drogas ilícitas. 

 

El uso de la GBL como precursor del GHB podría ser en realidad más prevalente de lo que se 

supone, y algunos estudios de pequeña escala indican que los consumidores tal vez notifiquen 

erróneamente la ingestión de GHB cuando de hecho han ingerido GBL. En Europa, Oceanía y 

América del Norte, en los países en los que la GBL está sometida a fiscalización nacional, se 

incautaron considerables cantidades de GBL entre enero de 2015 y diciembre de 2016, incluidas 

varias remesas superiores a 100 kilogramos y una incautación excepcionalmente voluminosa de 

15 toneladas de GBL en Polonia en marzo de 2016, que iban destinadas a los Países Bajos. 

Encargar cantidades tan grandes, fraccionarlas en remesas más pequeñas y distribuirlas 

debidamente exige un cierto grado de organización y, por lo tanto, una gran base de consumidores. 

De hecho, un estudio de 2013 en el que se combinaron procesos de vigilancia de Internet y análisis 

del envasado e isotópicos llegó a la conclusión de que el mercado de GBL estaba organizado en 

tres niveles, a saber: una etapa de fabricación ubicada principalmente en China y Alemania; 

                                                   
202

  EMCDDA, Hospital Emergency Presentations and Acute Drug Toxicity in Europe: Update from the  

Euro-DEN Plus Research Group and the EMCDDA, Rapid Communication Series (Luxemburgo, Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea, agosto de 2016).  
203

  Joanna Hockenhull, Kevin G. Murphy y Sue Paterson, “An observed rise in γ-hydroxybutyrate-associated deaths in 

London: evidence to suggest a possible link with concomitant rise in chemsex”, Forensic Science International, 

vol. 270, núm. 1 (enero de 2017), págs. 93 a 97. 
204

  Otra sustancia estrechamente relacionada con el GHB es el 1,4-butanodiol (1,4-BD; BDO), una sustancia ampliamente 

utilizada en la industria. Puede transformarse fácilmente en GHB mediante síntesis química o, en principio, también  en 

el cuerpo humano. Sin embargo, raras veces se informa del consumo directo de 1,4-BD con fines recreativos. El 1,4-BD 

no está sometido a fiscalización internacional.  
205

  “Critical review of psychoactive substances: gamma-butyrolactone (GBL)”, en Comité de Expertos de la OMS en 

Farmacodependencia: 36º Informe. 
206

  EMCDDA y Europol, EU Drug Markets Report: In-Depth Analysis. 
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un nivel intermedio de distribución en línea ubicado principalmente en los Países Bajos; y clientes 

que hacen encargos en línea207. 

 

Habida cuenta de las remesas de GBL en gran escala incautadas en 2015 y 2016, parece plausible 

que los grupos delictivos organizados están tratando de aumentar la disponibilidad de GBL. 

Sin embargo, debido a la rápida transformación de la GBL en GHB después de la ingestión, resulta 

difícil, desde el punto de vista forense, determinar a partir de los fluidos humanos cuál de las dos 

sustancias se ingirió inicialmente. Por consiguiente, sigue estando poco claro en qué medida se 

utiliza la GBL como precursor del GHB o se consume directamente. 

 

B.9 La oferta de ketamina está aumentando en Asia sudoriental 

 

La ketamina, que es un anestésico utilizado frecuentemente en los seres humanos y en veterinaria, 

está incluida como medicamento esencial por la Organización Mundial de la Salud (OMS)208. 

Su creciente presencia en los mercados de drogas ilícitas dio lugar a la inclusión de la ketamina 

como sustancia fiscalizada en 70 de los 100 países209 que respondieron a una encuesta de la OMS 

en 2015. Para su uso no médico, la ketamina se suele presentar en forma de polvo, aunque puede 

estar disponible en forma de comprimidos y se vende en los mercados ilícitos con distintos 

nombres callejeros como “K” y como productos establecidos, por ejemplo, comprimidos de éxtasis 

o de metanfetamina (Tailandia, Indonesia)210, a veces a consumidores desprevenidos. En 2014, 

China pidió que se examinase la inclusión de la ketamina en las listas en virtud de los tratados de 

fiscalización internacional de drogas para frenar su abuso211, pero la OMS decidió en contra de 

recomendar la fiscalización internacional de la ketamina aduciendo que ello podría afectar a su 

disponibilidad para fines médicos212. 

 

En una encuesta realizada por la OMS en 2015, el consumo de ketamina con fines no médicos fue 

comunicado por 32 países, de los que 10 señalaron subpoblaciones específicas que consumen 

ketamina: los jóvenes, los hombres (de 16 a 24 años), la población de las prisiones, el personal 

médico, las personas que frecuentan clubes nocturnos, bares o fiestas y los consumidores de drogas 

recreativas213. Se indica que el consumo de ketamina con fines no médicos ha aumentado en cada 

uno de los seis últimos años en China (continental), pero parece estar disminuyendo en Hong Kong 

(China), donde, sobre la base de los datos de registros de consumidores de drogas, el número de 

consumidores de ketamina registrados disminuyó un 46% en los últimos cinco años, pasando de 

3.600 en 2011 a 1.974 en 2015. En los Estados Unidos, el consumo durante el año anterior entre 

los estudiantes de 12º grado se mantuvo sin importantes cambios interanuales durante el período 

comprendido entre 2013 y 2016, oscilando entre 1,2% y el 1,5%214. En Inglaterra y Gales, tras 

                                                   
207

  Diego Pazos y otros, “Combining Internet monitoring processes, packaging and isotopic analyses to determine the 

market structure: example of gamma butyrolactone”, Forensic Science International, vol. 230, núms. 1 a 3 (2013), 

págs. 29 a 36. 
208

  OMS, Lista Modelo de Medicamentos Esenciales: 19ª Lista (abril de 2015) (modificada en noviembre de 2015). 
209

  “Ketamine (INN): questionnaire report”, presentado al Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia en su 

37ª reunión, celebrada en Ginebra del 16 al 20 de noviembre de 2015.  
210

  APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Indonesia (1 December 2014) and Thailand  

(14 February 2017). Se puede consultar en www.apaic.org. 
211

  Nota de la Secretaría sobre los cambios en el alcance de la fiscalización de sustancias (E/CN.7/2015/7).  
212

  Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: 37ª Reunión , Serie de Informes Técnicos de la OMS, 

núm. 998 (Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2015).  
213

  “Ketamine (INN): questionnaire report”, presentado al Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia en 

su 37ª reunión. 
214

  Estados Unidos, Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, “Monitoring the future study: trends in prevalence of 

various drugs”. Se puede consultar en www.drugabuse.gov. 
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alcanzar un máximo en 2010/11, la prevalencia durante el año anterior del consumo de ketamina 

parecía estar disminuyendo, y las cifras de prevalencia de las encuestas de consumo de drogas 

en 2015/16 volvieron a los niveles de base registrados por primera vez en 2006/07215. 

 

Figura 22 Prevalencia del consumo de ketamina en Inglaterra y Gales (Reino Unido),  

2006/07-2015/16 

Prevalence of drug use Prevalencia del consumo de drogas 

Ketamine, past-year use, 16-59 years old Ketamina, consumo durante el año anterior, 

personas de 16 a 59 años 

Ketamine, past-year use, 16-24 years old Ketamina, consumo durante el año anterior, 

personas de 16 a 24 años 
Fuente: Ministerio del Interior del Reino Unido, “Drug misuse: findings from the 2015 to 2016 CSEW”, cuadros de 

datos, 2ª edición. 

 

Si bien la ketamina que se vendía antes en los mercados de drogas solía haber sido desviada del 

sector farmacéutico, en los últimos años la fabricación clandestina ha surgido como fuente 

importante, en particular en Asia oriental y sudoriental. En China se desmantelaron 89 laboratorios 

ilícitos de ketamina en 2014 y 118 en 2013, mientras que, en Malasia, las autoridades nacionales 

desmantelaron la primera instalación de fabricación de ketamina en la historia del país en 2016. 

Otros países que han comunicado laboratorios de ketamina desde 2010 comprenden el Canadá 

(1 en 2013), la India (1 en 2012) y los Estados Unidos (1 en 2013). 

 

El número medio de países o territorios que informaron de incautaciones de ketamina aumentó de 

21 durante el período 2010-2012 a 27 en el período 2013-2015. Además, desde 2012 se ha 

informado de aumentos considerables de las cantidades de ketamina incautadas a nivel mundial, 

que se han visto impulsados principalmente por el aumento de las incautaciones en China. 

En 2015, las incautaciones mundiales de ketamina ascendieron a 23 toneladas, la mayor cantidad 

registrada desde el comienzo de la vigilancia sistemática por la UNODC en 1999. 

 

La proporción de ketamina incautada en distintas subregiones ha variado considerablemente 

desde 2010. A Asia oriental y sudoriental le correspondió el 65% de la cantidad incautada en todo 

el mundo en 2010, mientras que Europa y Asia meridional representaron el 6% (800 kilogramos) 

y el 10% (1 tonelada), respectivamente. En 2015, Asia oriental y sudoriental representó el 97% de 

la cantidad total de ketamina incautada en todo el mundo ese año; las incautaciones se practicaron 

principalmente en China (19,6 toneladas), incluida la Provincia China de Taiwán (1,8 toneladas) y 

Hong Kong (China) (0,5 toneladas). 

 

Figura 23 Cantidades de ketamina incautadas en todo el mundo, 2010-2015 

Quantity seized (tons) Cantidad incautada (toneladas) 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2010-2015. 

 

Figura 24 Proporción de la cantidad de ketamina incautada, por subregiones/regiones, 2010-2015 

Other regions Otras regiones 

South Asia Asia meridional 

Europe Europa 

East and South-East Asia Asia oriental y sudoriental 
Fuente: UNODC, respuestas al cuestionario para los informes anuales, 2010-2015. 
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  La ketamina fue sometida a fiscalización por primera vez en el Reino Unido como droga de la clase C 

en 2006, y trasladada a la lista más estricta de la clase B en 2014. 
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La cantidad de ketamina incautada en Asia oriental y sudoriental también es considerable en 

comparación con la de otras principales drogas que son objeto de abuso en la subregión. 

Por ejemplo, la cantidad de ketamina incautada en 2015 fue el doble que la de heroína  

(11 toneladas). 

 

Aunque se cree que la ketamina fabricada en laboratorios clandestinos en China continental se 

consume principalmente a nivel local, existe tráfico a Macao (China); Hong Kong (China); y otros 

países. Se observó que Hong Kong (China) era un lugar de transbordo de ketamina de China 

continental hacia otros países216. 

 

  

                                                   
216

  APAIC, Synthetic drug trends, National trends: Hong Kong, China, and Thailand, 14 February 2017.  
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ANEXO 

Prevalencia anual del consumo de anfetaminasa y éxtasis, por regiones y en todo el mundo, 2015 

Region or subregion Región o subregión 

Amphetamines and prescription stimulants Anfetaminas y estimulantes de venta con 

receta 

“Ecstasy” Éxtasis 

Number (thousands) Número (miles) 

Prevalence (percentage) Prevalencia (porcentaje) 

Best estimate Mejor estimación 

Lower Inferior 

Upper Superior 

5,900 etc. 5.900 etc. 

Africa África 

East Africa África oriental 

North Africa África septentrional 

Southern Africa África meridional 

West and Central Africa África occidental y central 

Americas América 

Caribbean Caribe 

Central America Centroamérica 

North America América del norte 

South America América del Sur 

Asia Asia 

Central Asia Asia central 

East and South-East Asia Asia oriental y sudoriental 

Near and Middle East/South-West Asia Cercano Oriente y Oriente Medio/Asia 

sudoccidental 

South Asia Asia meridional 

Europe Europa 

Eastern and South-Eastern Europe Europa oriental y sudoriental 

Western and Central Europe Europa occidental y central 

Oceania Oceanía 

Global estimate Estimación mundial 
Fuentes: Estimaciones de la UNODC basadas en los datos del cuestionario para los informes anuales y otras fuentes 

oficiales. 
a  Las anfetaminas incluyen la anfetamina y la metanfetamina.  
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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 (quinta 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. 
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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 
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