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A. INTRODUCCIÓN

Las drogas sintéticas plantean uno de los problemas más graves en
todo el mundo en lo que respecta al consumo de sustancias. Además de
las drogas sintéticas, la aparición del mercado de nuevas sustancias
psicoactivas (NSP) en los últimos años se ha convertido en una cuestión
apremiante en la esfera normativa y motivo de honda preocupación
a nivel internacional. Se viene observando una interrelación cada vez
mayor entre esas nuevas sustancias y los mercados de drogas ilícitas
tradicionales, y el mercado de drogas sintéticas sigue evolucionando
con rapidez.
La serie Global SMART Update (GSU)* es una publicación del Programa
Global de Vigilancia de las Drogas Sintéticas: Análisis, Informes y
Tendencias (SMART) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), a cargo de la Sección de Laboratorio y
Asuntos Científicos de la Oficina. Se publica dos veces al año en
español, inglés y ruso. El Programa Global SMART pretende fortalecer
la capacidad de los Estados Miembros en regiones prioritarias para
generar, gestionar, analizar, comunicar y utilizar información sobre
drogas sintéticas con el fin de formular políticas y programas eficaces.
Entre los principales productos y servicios del Programa Global SMART
figuran cursos prácticos de fomento de la capacidad, recopilación
de datos sobre drogas en línea, informes de evaluación nacionales,
regionales y mundiales, y el sistema de alerta temprana de la UNODC
sobre nuevas sustancias psicoactivas. El portal web del sistema de alerta
temprana proporciona acceso a información sobre NSP, en particular
sobre las últimas novedades, la aparición de nuevas sustancias de
este tipo, las tendencias mundiales, análisis químicos, toxicología,
farmacología y medidas legislativas. (Puede consultarse en:
www.unodc.org/nps y www.unodc.org/tox).
Números anteriores
• Expansión del mercado de drogas sintéticas - Consecuencias
para la fiscalización de precursores (GSU 23, marzo de 2020)
• El mercado de estimulantes de tipo anfetamínico, un decenio
después del Plan de Acción de 2009 (GSU 22, octubre de 2019)
• Claves para entender la crisis mundial de los opioides (GSU 21,
marzo de 2019)
• La metanfetamina sigue dominando los mercados de drogas
sintéticas (GSU 20, septiembre de 2020)

La crisis multidimensional de los opioides:
¿qué, por qué y cómo?

3

Las sustancias con efectos opioides son
uno de los grupos de NSP que más rápidamente
están creciendo

4

La tragedia mundial del dolor y el
sufrimiento innecesarios: un acceso
insuficiente a los opioides sometidos
a fiscalización internacional para uso médico

4

B. RESPUESTAS NORMATIVAS A LA CRISIS
DE LOS OPIOIDES EN LOS PLANOS
INTERNACIONAL Y NACIONAL

5

C. LA CRECIENTE COMPLEJIDAD DE LA CRISIS
DE LOS OPIOIDES - APARICIÓN DE UNA
NUEVA GENERACIÓN DE OPIOIDES SINTÉTICOS

6

Tendencias de los opioides sintéticos no
relacionados con el fentanilo

6

Opioides farmacéuticos fallidos:
de posibles medicamentos a amenazas
para la salud pública

8

Semejanza estructural no equivale a
actividad farmacológica igual:
los casos del W-18 y el bencilfentanilo

9

Disponibilidad de opioides farmacéuticos
falsificados y no autorizados

10

D. CÓMO RESPONDER A UNA CRISIS DE
OPIOIDES CADA VEZ MÁS COMPLEJA

10

Mejorar el acceso a los opioides para
uso médico

10

La importancia de los sistemas de alerta temprana

11

Mejora de las capacidades forenses

11

Expansión de las alianzas público-privadas

11

Mejora de las respuestas legislativas

11

E. CONCLUSIÓN

*

2

La información y los datos incluidos en el presente informe proceden del
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gubernamentales oficiales, comunicados de prensa, revistas científicas o incidentes
confirmados por las oficinas extrasede de la UNODC. El presente informe no
ha sido objeto de revisión editorial oficial. El contenido de esta publicación no
refleja necesariamente la opinión ni las políticas de la UNODC ni de las
organizaciones que han contribuido a ella, ni implica la aprobación de estas.
Al citar la presente publicación, se sugiere mencionar la siguiente fuente:
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2019). La creciente
complejidad de la crisis de los opioides. Global SMART Update, Volumen 24
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LA CRECIENTE COMPLEJIDAD DE LA CRISIS DE LOS OPIOIDES
A. INTRODUCCIÓN
La actual crisis de los opioides es una cuestión de
enorme alcance en la esfera de las políticas
sobre drogas y salud pública, que afecta a varias
regiones geográficas. Desde su aparición se han
tomado medidas, a nivel tanto nacional como
internacional, para elaborar respuestas normativas
integradas con el fin de hacer frente a la
situación. Sin embargo, a pesar de que se han
hecho algunos progresos, la crisis sigue
aumentando su expansión geográfica y su
complejidad se agudiza con la aparición de una
nueva generación de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) con efectos opioides, entre ellas
sustancias pertenecientes a clases estructurales
químicas que hasta ahora no habían estado
presentes de manera significativa en los mercados
de drogas ilícitas. Esta evolución de los grupos
estructurales químicos apunta a la posible
elaboración de nuevas sustancias semejantes que
pueden agravar los ya importantes problemas
a que se enfrentan los sistemas de salud pública
y de fiscalización de drogas. Además, la aparición
de la pandemia de COVID-19 a finales de 2019
y principios de 2020 puede complicar y modificar
aún más las tendencias observadas en la crisis.
En este número de Global SMART Update se
ofrece un panorama general de la crisis multidimensional de los opioides y se destacan las
principales respuestas normativas a nivel
internacional y nacional que se han dado hasta
la fecha. También se presentan las principales
novedades relacionadas con las NSP con efectos
opioides y se examina la forma en que esas
novedades se ven afectadas por las medidas
de fiscalización en vigor. Además, se esbozan
posibles respuestas normativas y se examina
la forma en que la pandemia de COVID-19
puede influir en la actual crisis de los opioides.

”...a pesar de que se han hecho
algunos progresos, la crisis sigue
aumentando su expansión geográfica y su complejidad se
agudiza con la aparición de una
nueva generación de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) con
efectos opioides,...”
La crisis multidimensional de los
opioides: ¿qué, por qué y cómo?
La fase actual de la crisis de los opioides se
caracteriza principalmente por un importante
aumento a escala mundial del uso de opioides
con fines no médicos y del número de sobredosis
relacionadas con opioides en los últimos años.1
Sin embargo, a pesar de que el factor común son
los opioides, la crisis tiene en realidad naturaleza
multidimensional y sus características difieren
de manera muy marcada entre unas regiones
geográficas y otras.
La crisis de los opioides en América del Norte
tiene como rasgos característicos la elevada

”...a pesar de que el factor común
son los opioides, la crisis tiene en
realidad naturaleza multidimensional y sus características difieren
de manera muy marcada entre
unas regiones geográficas y otras.”

Figura 1: Características mundiales y regionales de la doble crisis
de los opioides
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prevalencia del uso de opioides con fines no
médicos y las altas tasas de mortalidad causadas
por los opioides farmacéuticos, la heroína y los
opioides sintéticos2 en los dos últimos decenios.3,4
La actual ola de consumo de opioides, probablemente la más mortífera, comenzó alrededor de
2013 en los Estados Unidos y está asociada
a la aparición del fentanilo, los análogos del
fentanilo y otros opioides sintéticos en la oferta
de drogas ilícitas5. Los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades de los Estados
Unidos informaron de que, si bien las muertes
por sobredosis relacionadas con todos los
opioides, los opioides de venta con receta y la
heroína disminuyeron de 2017 a 2018, las
muertes relacionadas con opioides sintéticos
(muy probablemente fentanilo y sus análogos
fabricados ilícitamente) aumentaron en un 10 %
durante el mismo período y representaron dos
terceras partes (31.335) de las muertes relacionadas con opioides en 2018.6 Algo parecido
sucedió en el Canadá, donde se registraron
mayores cifras de muertes relacionadas con los
opioides entre 2016 y 2019.7 Entre enero y
diciembre de 2019 se produjeron en el país un
total de 3.823 muertes claramente relacionadas
con los opioides; de ellas, el 94 % fueron accidentales y el 77 % estuvieron asociadas al
fentanilo o a análogos del fentanilo.8 También
se multiplicaron por 26 las incautaciones de
fentanilo, que pasaron de unos 96 kg en 2015
a más de 2,9 toneladas en 2018.9 La naturaleza
de la crisis de los opioides en esta región parece
estar impulsada en gran medida por la oferta, a
través de una combinación de factores entre los
que cabe señalar las altas tasas de consumo de
opioides con fines no médicos y la adulteración
o sustitución de los suministros ilícitos de heroína
y opioides farmacéuticos desviados por fentanilo,
análogos del fentanilo y otros opioides sintéticos
por parte de grupos delictivos organizados
con el objeto de reducir los costos.10,11,12
En cambio, en África Occidental y Central y África
Septentrional, la crisis de los opioides presenta
una elevada prevalencia del uso con fines no
médicos de opioides farmacéuticos, en particular
tramadol. Aunque no se dispone de estimaciones
de la prevalencia a nivel nacional respecto de la
mayoría de los países en estas subregiones, los
estudios y encuestas realizados en algunos países
indican un uso extendido del tramadol con fines
no médicos.13 En Nigeria, en una amplia encuesta
sobre drogas realizada en 2017 se estimó que
el 4,7 % de la población (4,6 millones de personas) de entre 15 y 64 años de edad había
consumido opioides farmacéuticos con fines no
médicos, principalmente tramadol y, en menor
medida, codeína o morfina.14 En Egipto también
se ha observado un aumento del uso de tramadol
con fines no médicos entre las personas
ingresadas para el tratamiento de trastornos
relacionados con drogas desde 2000.15 En
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La tragedia mundial del dolor y el sufrimiento innecesarios: un acceso insuficiente a los
opioides sometidos a fiscalización internacional para uso médico
Al mismo tiempo que existe la necesidad de
controlar a nivel internacional el tráfico y el
uso no médico de los opioides, existen graves
desigualdades en el mundo en cuanto al
acceso a los analgésicos opioides sometidos
a fiscalización internacional para el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos.
Mientras que, según las estimaciones, el año
pasado el 1,2 % de la población mundial utilizó
opioides con fines no médicos, se calcula que
el 80 % de la población mundial tiene un
acceso limitado o nulo a medicamentos fiscalizados, especialmente para el tratamiento
del dolor.24,25 A pesar de que en los últimos
20 años ha aumentado a nivel mundial la
disponibilidad de opioides farmacéuticos
fiscalizados para usos médicos, el crecimiento
no es uniforme, sino que está sesgado hacia
las (sub)regiones de mayores ingresos,
especialmente en América del Norte, Oceanía
y Europa Occidental y Central (véase la
figura 3).26 Además, el aumento se debe en
gran medida a la mayor disponibilidad de
analgésicos sintéticos de precio elevado
(por ejemplo, fentanilo y oxicodona), concentrada en los países de renta alta, lo que no se
corresponde con un aumento de la disponibilidad de analgésicos opiáceos más
asequibles, como la morfina.27 La Comisión
Lancet sobre Cuidados Paliativos y Alivio del
Dolor determinó que de la cantidad media de
opioides equivalente a 298,5 toneladas de
morfina distribuida anualmente en el mundo
entre 2010 y 2013, 287,7 toneladas se
distribuyeron a países de ingreso alto, lo que
representa un exceso del 233 % respecto de
sus necesidades previstas de 86,4 toneladas,
mientras que solo 0,1 toneladas se distribuyeron a países de ingreso bajo, lo que supone
un 99,7 % por debajo de sus necesidades
previstas de 37,2 toneladas. Del mismo

una encuesta nacional realizada en 2016 se
estimó que el 3 % de la población adulta había
utilizado tramadol con fines no médicos el año
anterior, y que casi el 68 % de las personas sometidas a tratamiento por trastornos relacionados
con el consumo de drogas recibían tratamiento
por uso de tramadol.16,17 El Sector de Medicina
Forense del Ministerio de Justicia de Egipto
también notificó 43 muertes relacionadas
directamente con el uso indebido de tramadol
en 2017.18Entre 2014 y 2018, las subregiones de
África Occidental y Central y África Septentrional
representaron conjuntamente alrededor del 89 %
de las cantidades totales de tramadol incautadas
en todo el mundo.19 También hay indicios de una
expansión del mercado de tramadol en el
Cercano Oriente, Oriente Medio y Asia Sudoccidental, ya que países como el Líbano, Qatar y
los Emiratos Árabes Unidos20 han comunicado
que el tramadol es una de las sustancias más
utilizadas de forma indebida en los últimos años;
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modo, la distribución de opioides en equivalentes de morfina en países de ingreso
mediano alto y mediano bajo fue inferior a
sus necesidades previstas en un 96,7 % y un
99,3 %, respectivamente.28 Otra cuestión
importante que se ha observado es que, en
promedio, el 88 % de la morfina fabricada
entre 1997 y 2016 fue transformada por las
empresas farmacéuticas en codeína u otras
sustancias afines en lugar de utilizarse en preparados de morfina para cuidados paliativos.
Esto se debe en parte a la comercialización y el
suministro de opioides más caros por parte de
las empresas farmacéuticas, lo que ha reducido

la disponibilidad de opiáceos entre todos los
analgésicos opioides a lo largo de los años
y, en última instancia, la capacidad de los
servicios de salud para tratar el dolor, especialmente en los países con ingresos bajos
o medios.29 El desequilibrio en el acceso a
los analgésicos opioides para uso médico
y el creciente uso no médico de los opioides
sintéticos pone de manifiesto la dualidad
de la crisis de los opioides y el conflicto
entre objetivos, a saber, el acceso frente
a la fiscalización, a que se enfrentan los
sistemas de fiscalización de drogas internacionales y nacionales.

Figura 2: Consumo medio de determinados opioides, por región,
expresado en dosis diarias definidas con fines estadísticos
(S-DDD) por millón de habitantes al día, 2016-2018
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Fuente: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Estupefacientes: Previsiones de las
necesidades mundiales para 2020; estadísticas de 2018 (E/INCB/2019/2), pág. 264.

Nota: Las estadísticas incluyen los ocho opioides más consumidos y otros (incluida la tilidina), y excluyen la
buprenorfina y los preparados incluidos en la Lista III de la Convención de 1961.

”...urge encontrar el equilibrio
entre las respuestas en materia de
fiscalización de drogas y salud pública
y un acceso adecuado a los analgésicos opioides para la investigación
científica y los usos médicos...”
además, la región ocupa el tercer lugar en importancia (6 %) en cuanto a las incautaciones de
tramadol entre 2014 y 2018, después de
África Occidental y Central (81 %) y África
Septentrional (8 %).21 Es probable que la
naturaleza de la crisis de los opioides en esas
subregiones sea resultado de las dificultades que
plantea la reglamentación de los medicamentos
y de la gran disponibilidad de opioides farmacéuticos desviados o fabricados ilícitamente en el
mercado informal para satisfacer la demanda.22,23

Estas diferencias fundamentales hacen que la
actual crisis de los opioides tenga un carácter
multidimensional y, por consiguiente, sea
especialmente difícil tanto para las autoridades
nacionales como para los organismos internacionales. Además, urge encontrar el equilibrio entre
las respuestas en materia de fiscalización de
drogas y salud pública y un acceso adecuado a
los analgésicos opioides para la investigación
científica y los usos médicos, como el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos.

Las sustancias con efectos opioides
son uno de los grupos de NSP que
más rápidamente están creciendo
El rápido aumento del número de NSP con efectos
opioides en el mercado de drogas ilícitas representa un nuevo problema grave para la
comunidad internacional. En el último decenio,
el número de esas sustancias que se notificó cada
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año al sistema de alerta temprana de la UNODC
sobre NSP aumentó considerablemente, de
apenas 1 en 2009 a 55 en 2018 (véase la figura 2).
Además, entre 2015 y 2019, el número de
opioides sintéticos expresado como proporción
del total de NSP sintéticas notificadas se cuadruplicó, pasando del 2 % al 8 %.
A consecuencia de la rápida aparición y la creciente prevalencia de las NSP con efectos opioides,
asociadas a considerables riesgos para la salud
pública, también ha aumentado el número de
esas sustancias sometidas a fiscalización internacional. A pesar de que apenas representan
una pequeña fracción del total de las NSP
sintéticas notificadas al sistema de alerta temprana de la UNDOC (8 %), casi un tercio (17 de 60)
de las NSP incluidas entre 2015 y 2020 en las
listas de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
1972 (“Convención de 1961”) o en el Convenio
sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 (“Convenio de 1971”) eran sustancias con efectos
opioides. En comparación, solo 18 cannabinoides
sintéticos y 17 NSP estimulantes fueron sometidos
a fiscalización internacional durante el mismo
período, a pesar de que estos grupos de efectos
farmacológicos representan en torno al 30 % de
las NSP sintéticas notificadas al sistema de alerta
temprana de la UNODC.

Figura 3: Número de distintas NPS sintéticas con efectos opioides
notificadas cada año, por clase estructural química, 2009 - 2019
60

50
40
30
20
10
0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fene�lpiperidina

Ciclohexilfenol

Cinnamilpiperazina

Ciclohexilbenzamida

Difene�lpiperazina

Tiambuteno

Nitrobencimidazol

Fenilpiperidina

Fuente: Sistema de alerta temprana sobre NSP de la UNODC, 2020.
Nota: Entre 2009 y 2019 se notificó a la UNODC un total de 77 NSP sintéticas con efectos opioides distintas
(aunque no todas se notificaron cada año). Se excluyeron del análisis las sustancias de origen vegetal porque
suelen contener gran número de sustancias diferentes, algunas de la cuales pueden ser desconocidas y cuyos
efectos e interacciones no se conocen a fondo. Los datos correspondientes a 2019 son preliminares.

B. RESPUESTAS NORMATIVAS A LA CRISIS DE LOS OPIOIDES EN LOS PLANOS
INTERNACIONAL Y NACIONAL
A pesar de todas las dificultades señaladas,
la comunidad internacional ha dado importantes
pasos hacia la elaboración de un conjunto
de respuestas internacionales y nacionales
equilibradas para abordar diversos aspectos de
la creciente crisis de los opioides (véase la
figura 4). En 2018, la Comisión de Estupefacientes, en su 61er período de sesiones, aprobó
por primera vez una resolución en la que se hacía
referencia directa a la mejora y el fortalecimiento
de la cooperación internacional y regional
para hacer frente a las amenazas que plantea
el uso no médico de los opioides sintéticos.
Ese mismo año, la UNODC puso en marcha
una estrategia integrada basada en un conjunto general de principios complementarios
para apoyar a los Estados Miembros y coordinar la respuesta internacional a la crisis de
los opioides. Además, entre 2018 y 2020, la
Comisión de Estupefacientes incluyó 12 análogos del fentanilo en las listas de la
Convención de 1961.
También se han dado respuestas a la crisis
en el plano nacional. En abril de 2018, la
India incluyó el tramadol en su Ley sobre
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas con
el fin de regular y mejorar el cumplimiento
de la ley en la fabricación, la importación, la
exportación y la venta de tramadol, y para
imponer sanciones penales por las infracciones
de esas normas, aumentando en la práctica
los controles sobre el tramadol más allá de los

”...la comunidad internacional ha
dado importantes pasos hacia la
elaboración de un conjunto de
respuestas internacionales y
nacionales equilibradas para
abordar diversos aspectos de la
creciente crisis de los opioides...”

controles de prescripción vigentes recogidos
en su Ley de Estupefacientes y Cosméticos de
1940 y en el Reglamento de Estupefacientes
y Cosméticos de 1945.30,31,32 Este cambio
parece haber surtido efecto en la oferta de
tramadol en África Occidental, ya que los
informes procedentes de Ghana y Nigeria
indican una importante disminución de las
incautaciones de la droga en las fronteras,
así como una menor disponibilidad y un
aumento de los precios del tramadol en los
mercados ilícitos de esos países.33 En cambio, los
efectos no se han sentido de manera uniforme
en toda África Occidental: algunos países,
como Benin, siguieron notificando importantes
incautaciones de tramadol en el primer
semestre de 2019, lo que sugiere que el tráfico
de tramadol a gran escala sigue activo en la
región.34,35 De igual modo, a pesar de que la
sustancia es objeto de una fiscalización nacional
más estricta desde 2012, Egipto sigue incautando

grandes cantidades de tramadol desviado,
falsificado y de calidad inferior (más de 231 millones
de comprimidos en 2017), parte del cual
contiene una amplia variedad de impurezas.36
Países como el Canadá,37 China38 y los Estados
Unidos39,40 han ampliado sus medidas nacionales de fiscalización de los análogos del
fentanilo y/o los precursores del fentanilo y
han intensificado la cooperación con asociados
internacionales y nacionales para hacer frente a
las actividades ilícitas relacionadas con esas sustancias. Los primeros indicios tras la ampliación
de las medidas nacionales de fiscalización de
China en 2019 para incluir a todos los análogos
del fentanilo sugieren que está pasando de
contrabando de China a América del Norte
una cantidad menor de esta clase de sustancias,
aunque están aumentando los intentos de
fabricarlas dentro de la región, especialmente
en México, a partir de precursores químicos
procedentes de Asia Oriental y Meridional.41
Algunos países como los Estados Unidos también han intensificado sus respuestas en materia
de salud pública para promover la prescripción
racional de opioides y ampliar el acceso a los
servicios de prevención y tratamiento.42,43
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Figura 4: Principales acontecimientos normativos a escala internacional y nacional en relación con
la crisis de los opioides, 2012-2020
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5 NSP con efectos opioides
4 clases estructurales

8 NSP con efectos opioides
5 clases estructurales

17 NSP con efectos opioides
5 clases estructurales

Egipto intensiﬁcó la
ﬁscalización nacional del
tramadol y sus derivados
asignándoles una
clasiﬁcación más estricta en
la Ley sobre Control de
Drogas núm. 182 de 1960

Prolifera�ón del consume de
opioides sinté�cos y las
muertes por sobredosis en
América del Norte

China some�ó a ﬁscalización
nacional el ace�lfentanilo, el
bu�rfentanilo, el ocfentanilo,
el β-hidroxi�ofentanilo, el
4-ﬂuorobu�rfentanilo y el
isobu�rfentanilo incluyéndolos en la “Lista complementaria de estupefacientes y
sustancias psicotropicas con
usos no médicos some�dos a
ﬁscalización”

2017

Comisión de
Estupefacientes,
Decisiones de clasiﬁca�ón
de sustancias
Inclusión del bu�rfentanilo y el
U-47700 en las listas de la
Convencion de 1961 inclusión
de la ANPP y la NPP en las listas
de la Convención de 1988

53 NSP con efectos opioides
5 clases estructurales
China some�ó el carfentanilo,
el furanilfentanilo, el
acrilfentanilo y el valerilfentanilo, el U-47700 y el MT-45 a
ﬁscalización nacional
incluyéndolos en la “Lista
complementaria de
estupefacientes y sustancias
psicotropicas con usos no
médicos some�dos a
ﬁscalización”

Fuente: Elaborado por la UNODC sobre la base de varias resoluciones y decisiones de la Comisión de Estupefacientes, y en el sistema de alerta temprana
de la UNODC sobre nuevas sustancias psicoactivas.

Nota: La “Convención de 1961” se refiere a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 y la “Convención de 1988”
se refiere a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

C. LA CRECIENTE COMPLEJIDAD DE LA CRISIS DE LOS OPIOIDES - APARICIÓN DE UNA
NUEVA GENERACIÓN DE OPIOIDES SINTÉTICOS
Además de las novedades relacionadas con el
tramadol y el fentanilo y sus análogos, ha surgido
y ganado terreno en el mercado ilícito una nueva
generación de opioides sintéticos no relacionados
con el fentanilo, lo que añade mayor complejidad
a la crisis de los opioides. Los opioides, o los agonistas de los receptores de opioides, interactúan
con los receptores de opioides del organismo,
incluido el receptor mu (μ) que es responsable de
activar el sistema de recompensa del cerebro y de
producir analgesia o alivio del dolor al disminuir la
transmisión de este. Esto da lugar a diversos efectos fisiológicos y psicológicos, entre los que cabe
citar depresión respiratoria, estreñimiento, euforia,
sedación, sensación de calor y dependencia.44,45
La magnitud de estos efectos depende del
opioide sintético específico que se haya consumido y del tipo de receptor o receptores
activados o inhibidos.46,47
A pesar de que tienen efectos farmacológicos
semejantes, los opioides pueden pertenecer
a diversas clases estructurales químicas que
van desde los morfinanos hasta las fenetilpiperidinas. Alrededor del 83 % de los opioides
incluidos en las Listas de la Convención de
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1961 pertenecen a cuatro grandes clases
estructurales: morfinanos (entre ellos la
heroína, la hidrocodona y la oxicodona);
fenetilpiperidinas (incluidos el fentanilo y
los análogos del fentanilo); fenilpiperidinas
(incluidas la petidina y la cetobemidona); y
difenilheptanos (incluidos la metadona y
el acetilmetadol). El 17 % restante pertenece
a diversas clases estructurales más pequeñas,
como las difenilmorfolinas, los tiambutenos
y las difenilheptanonas (véase la figura 5).
Para los fines de la presente publicación, los
opioides sintéticos no relacionados con el
fentanilo se definen como opioides pertenecientes a clases estructurales químicas
diferentes de la del fentanilo y los análogos
del fentanilo (es decir, las fenetilpiperidinas).

Tendencias de los opioides sintéticos no
relacionados con el fentanilo
El número de opioides sintéticos no
relacionados con el fentanilo que se
ha notificado no ha dejado de aumentar a lo largo del último decenio,

pasando de un promedio de dos sustancias por año entre 2009 y 2014 a
diez sustancias solo en 2018.48 Un análisis de las NSP con efectos opioides según
su clase estructural química pone de manifiesto las tendencias en la diversidad
estructural y la popularidad de ciertas clases
químicas en el mercado de NSP con efectos
opioides. En 2009, solo se comunicó al sistema de alerta temprana de la UNODC una
clase química de NSP con efectos opioides.
Esta cifra aumentó a cinco en 2015 y a ocho
en 2019, lo que indica una mayor diversificación de clases químicas de NSP con efectos
opioides en el mercado mundial (véase la
figura 6). Es interesante que algunas sustancias pertenecientes a cuatro de las ocho
clases químicas, entre ellas las ciclohexilbenzamidas (por ejemplo, U-47700, AH-7921),
las difenetilpiperazinas (por ejemplo, MT-45),
las cinnamilpiperazinas (por ejemplo,
2-metil-AP-237) y los ciclohexilfenoles (por
ejemplo, O-desmetiltramadol) no figuraban
en las listas de la Convención de 1961 antes
de 2015. Además, algunas sustancias
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2018

Comisión de
Estupefacientes,
resolución 61/8
Mejoramiento y fortalecimiento
de la cooperación internacional
y regional y de las inicia�vas
nacionales para hacer frente a
las amenazas interna�onales
que plantea el uso no médico
de los opioides sinté�cos

Comisión de
Estupefacientes,
Decisiones de clasiﬁca�ón
de sustancias
Inclusión del acrilfentanilo, el
carfentanilo, el ocfentanilo, el
4-ﬂuoroisobu�rfentanilo, el
furanilfentanilo y el
tetrahidrofuranilfentanilo en las
listas de la Convención de 1961

73 NSP con efectos opioides
5 clases estructurales
India introdujo medidas de
control más restric�vas para
la fabricación, la
importación, la exportación
y la venta de tramadol
incluyéndolo en su Ley
sobre Estupefacientes y
Sustancias Psictrópicas

2019

Comisión de
Estupefacientes,
resolución 62/5
Fortalecimiento de la capacidad de
los Estados Miembros para es�mar
y evaluar adecuadamente la
necesidad de sustancias sujetas
a ﬁscalización interna�onal
para ﬁnes médicos y cientíﬁcos

Comisión de
Estupefacientes,
resolución 62/4
Promover enfoques
eﬁcaces e innovadores,
mediante la adopción de
medidas a nivel nacional,
regional e internacional,
para hacer frente a los
mul�ples retos que
plantea el uso no médico
de las drogas sinté�cas, en
par�cular los opioides
sinté�cos

2020

Comisión de
Estupefacientes,
resolución 63/3
Promoción de la
sensibilización, la educa�ón
y la capacitación como
parte de un enforque
amplio para garan�zar la
disponibilidad de sustancias
somedidas a ﬁscalización
internacional y el acceso a
Comisión de
ellas para ﬁnes médicos y
Estupefacientes, Decisiones
de clasiﬁca�ón de sustancias cienteiﬁcos y mejorar su
Inclusión del ciclopropilfentanilo, el uso racional
metoxiace�lfentanilo, el
ortoﬂuorofentanilo y el
paraﬂuorobu�rfentanilo en las
listas de la Convención de 1961

Comisión de
Estupefacientes,
Decisiones de clasiﬁca�ón de
sustancias
Inclusión del crotonilfentanilo y el
valerilfentanilo en las listas de la
Convención de 1961

77 NSP con efectos opioides
5 clases estructurales
China incluyó la NPP y la 4-ANPP
como precursores objeto de
ﬁscalización en la Lista del
“Reglamento sobre la
Administración de Sustancias
Químicas Precursoras“

China introdujo medidas de ﬁscalización de drogas
basadas en legislación genérica sobre el fentanilo, lo que
en la prác�va tuvo como resultado la inclusión de más de
1.400 análogos del fentanilo conocidos en la “Lista
complementaria de estupefacientes y sustancias
psicotropicas con usos no médicos some�dos a
ﬁscalización”

Lanzamiento de la
estrategia integrada sobre
opioides de la UNODC

Figura 5: Distribución de los opioides en la Convención de 1961, 1961-2020
Fenylpiperidinas

Fenethylpiperidinas

19%

• Clase de compuestos con
la estructura básica de la
fenilpiperidina
• Incluye la pe�dina (en la
ﬁgura) y la cetobemidona

30%

Morﬁnanos

• Clase de compuestos que
poseen el esqueleto
estructural de la morﬁna
• Incluye la heroina (en la
ﬁgura), la hidrocodona
y la oxicodona

• Clase de compuestos con la
estructura básica de la
fene�lpiperidina
• Incluye el fentanilo (en la
ﬁgura) y sus análogos

24%

10%
17%

Otros

Incluye varias clases menores de compuestos, entre ellos las
difenilmorfolinas, los �ambutenos y las difenilheptanonas

Difenilheptanos

• Clase de compuestos con
la estructura básica de la
difenilheptano
• Incluye la metadona (en la
ﬁgura) y el ace�lmetadol

Fuente: Elaborado por la UNODC sobre la base de las Listas de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972
(“Convención de 1961”), a 7 de mayo de 2020.
Nota: Basado en el análisis de 124 opioides de las Listas de la Convención de 1961, excluidos los opiáceos.
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Figura 6: Clases
químicas
NSPwith
conopioid
efectos
opioides
comunicadas
al sistema de
Figestructurales
6: Chemical structural
classesde
of NPS
eﬀects
reported to
UNODC EWA, 2009-2019
alerta temprana de la UNODC, 2009-2019
NITROBENCIMIDAZOLES
p. ej. isotonitaceno
CICLOHEXILBENZAMIDAS
p. ej. U- 47700, AH-7921
CICLOHEXILFENOLES
p. ej. O-desme�ltramadol

2009

FENiLPIPERIDINAS
p. ej. desme�lprodina

2011

FENETILPIPERIDINAS
p. ej. isobu�rfentanilo

2012

TIAMBUTENOS
p. ej. piperidil�ambuteno
DIFENETILPIPERAZINAS
p. ej. MT-45

2013

CINNAMILPIPERAZINAS
p. ej. 2 -me�l AP-237,
para-AP-237

2019

Fuente: UNODC, Sistema de alerta temprana sobre NSP, 2020.
Nota: Basado en un análisis de 77 NSP sintéticas distintas con efectos opioides comunicadas a la UNODC. Se excluyeron del análisis las sustancias de origen vegetal
porque suelen contener gran número de sustancias diferentes, algunas de la cuales pueden ser desconocidas y cuyos efectos e interacciones no se conocen a fondo.
Los datos correspondientes a 2019 son preliminares.

pertenecientes a tres clases químicas de opioides,
las cinnamilpiperazinas, los tiambutenos (por
ejemplo, el piperidiltiambuteno) y los nitrobencimidazoles (por ejemplo, el isotonitaceno) no
aparecieron en el mercado mundial de NSP hasta
2019. Las fenetilpiperidinas (o los análogos del
fentanilo en general) siguen siendo la clase
química de opioides predominante y de más rápido
crecimiento entre las NSP con efectos opioides,
seguidas de las ciclohexilbenzamidas (véase la
figura 2).
La brorfina (1-(1-(1-(4-bromofenil)etil)piperidin-4-il)1,3-dihidro-2H-benzo[d]imidazol-2-ona) es un
ejemplo de opioide sintético no relacionado con
el fentanilo que ha aparecido recientemente y
que se viene detectando con frecuencia cada vez
mayor en muestras de drogas incautadas y en
casos forenses desde 2019, especialmente después
de que la Dirección de Lucha contra las Drogas
de los Estados Unidos sometiera temporalmente
a fiscalización el isotonitaceno en junio de 2020.49
A pesar de presentar semejanzas estructurales
con el fentanilo, la brorfina difiere de él en aspectos fundamentales, debido a la presencia
añadida de los grupos 4-bromo y 1,3-dihidro�
-2H-benzoimidazol-2-ona (o la subclase
fenetilpiperidina-bencimidazolona), por lo que
queda fuera del ámbito típico de la legislación
genérica en relación con los análogos del fentanilo.50
Estas tendencias de las NSP con efectos opioides
indican que el mercado de opioides sintéticos se
ha orientado hacia clases químicas de opioides
más nuevas y diversas para sustituir rápidamente
a las “generaciones más antiguas” de sustancias
cuando estas son sometidas a fiscalización y a
un riguroso escrutinio por parte de las fuerzas
policiales. Sin embargo, muchos de estos opioides
sintéticos no relacionados con el fentanilo no
son inventos nuevos ni recientes; lo reciente es
su aparición en el mercado ilícito. La mayoría de
estos “nuevos” opioides pertenecen a categorías
de productos farmacéuticos que se obtuvieron
en un principio como agentes terapéuticos pero
que nunca llegaron a comercializarse (lo que se
conoce como “fármacos fallidos”), o bien son
productos farmacéuticos falsificados o no
registrados/no autorizados que se venden en
países donde no está aprobado su uso con
fines médicos. Otros opioides “nuevos” son
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”...el mercado de opioides sintéticos se ha orientado hacia clases
químicas de opioides más nuevas
y diversas...”
típicamente análogos de opioides de cualquiera
de estas dos categorías que se han obtenido
mediante modificaciones sucesivas de su estructura química con el fin de eludir la legislación
vigente. Aunque la potencia y los efectos
farmacológicos de estos opioides sintéticos no
relacionados con el fentanilo pueden diferir
considerablemente de los del fentanilo, pueden
ser sumamente peligrosos y tener gran potencial
de generar dependencia, dado que los opioides
en general tienen un estrecho índice terapéutico,
una amplia variabilidad de respuesta interindividual y una toxicidad potencialmente mortal.
Por estas razones, una pequeñísima variabilidad
en la dosis puede conducir a graves fracasos terapéuticos o reacciones farmacológicas adversas
que provoquen una importante incapacidad
o incluso la muerte.51Al igual que el fentanilo
y sus análogos, los opioides no relacionados con
el fentanilo pueden venderse como productos
independientes o utilizarse como adulterantes
o constituyentes de drogas como la heroína
o medicamentos falsificados para el dolor, y
pueden obtenerse de diversas fuentes, entre
ellas tanto Internet como la web oscura.52,53

Opioides farmacéuticos fallidos: de
posibles medicamentos a amenazas
para la salud pública
Muchos “nuevos” opioides no relacionados con
el fentanilo fueron obtenidos inicialmente por la
industria farmacéutica a lo largo de los últimos
cinco decenios en un intento de encontrar fármacos terapéuticos que pudieran sustituir a la
morfina y no tuvieran efectos adversos relacionados con la dependencia, pero no se siguió
adelante con su desarrollo o se consideraron “no
aptos para el consumo humano”. En los últimos
años han sido “redescubiertos” y la información
sobre ellos ha sido extraída de publicaciones
científicas o de solicitudes de patentes, con el fin
de fabricarlos de manera clandestina y venderlos
en el mercado ilícito. 54 En los párrafos

siguientes se describen ejemplos de opioides
farmacéuticos fallidos que ahora son frecuentes
o están apareciendo en los mercados ilícitos.
El isotonitaceno es un opioide sintético emergente
de gran potencia que se ha encontrado en muestras de drogas incautadas y en casos forenses
desde 2019. Se obtuvo por primera vez a
mediados de la década de 1950 como parte de
un grupo de opioides de la clase del nitrobencimidazol, que incluye al etonitaceno, el
metonitaceno y el clonitaceno, en la búsqueda
de analgésicos opioides mejores y más seguros.55,56,57
Dos análogos del isotonitaceno, el etonitaceno
y el clonitaceno, figuran en la Lista I de la Convención de 1961 por su capacidad para producir
efectos semejantes a los de la morfina y sostener
y suprimir los fenómenos de abstinencia asociados
a la dependencia de la morfina.58 En estudios in
vitro e in vivo se ha comprobado que el isotonitaceno es un agonista muy potente del receptor
opioide mu; puede ser tan potente como el fentanilo y es 500 veces más potente que la morfina
en ratones.59,60 Aunque actualmente no se dispone
de información sobre los efectos secundarios del
consumo de isotonitaceno, sus características
farmacológicas indican que los riesgos serían
parecidos a los de otros opioides, entre ellos la
dependencia, la depresión respiratoria y la sobredosis potencialmente mortal.61 Desde 2019 se
ha notificado al sistema de alerta temprana de
la UNODC la presencia de isotonitaceno en muestras de drogas incautadas y casos de toxicología
en América del Norte y Europa.62 Es importante
señalar que en un estudio sobre 18 casos de muerte
en el Medio Oeste de los Estados Unidos se identificó el isotonitaceno en muestras biológicas. En
la mayoría de esos casos también se identificaron
otros opioides (fentanilo, morfina, tramadol,
piperidiltiambuteno y U-47700), así como benzodiazepinas de diseño (flualprazolam y etizolam).63
En febrero de 2020, las autoridades del Canadá
incautaron 1.900 comprimidos de hidromorfona
falsificados que resultaron contener isotonitaceno.64
Los compuestos de la subclase de opioides de
la fenetilpiperidina-bencimidazolona, incluida la
brorfina, fueron desarrollados por primera vez
por Janssen Pharmaceuticals como depresores
del sistema nervioso central con una actividad
analgésica semejante a la de la morfina.
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Semejanza estructural no equivale a actividad farmacológica igual: los casos del W-18 y el
bencilfentanilo
Un opioide sintético emergente que está
cobrando popularidad, el W-18 (o (E)-4cloro-N-(1-(4-nitrofenetil)piperidin-2-iliden)
bencenosulfonamida) fue obtenido en 1981
en la Universidad de Alberta y pertenece a una
clase de compuestos conocida como serie
“W”.65 A pesar de estar estructuralmente
relacionado con el fentanilo (véase la figura 7),
el W-18 difiere en aspectos químicos fundamentales, particularmente la presencia de
un grupo arilo de sulfonamida que podría
dar lugar a diferencias entre los efectos
farmacológicos de ambas sustancias.
Aunque la patente original indicaba que
el W-18 tenía una potencia analgésica
10.000 veces superior a la de la morfina,
estudios recientes realizados en animales
e in vitro no revelan actividad alguna del
W-18 ni de ninguno de sus metabolitos en los
receptores de opioides.66,67 Se ha determinado
que otro análogo del fentanilo, el bencilfentanilo, es “esencialmente inactivo”
cuando se evalúa su actividad análoga a
la de la morfina, el potencial de generar
dependencia y el efecto analgésico.68,69 Es
probable que su presencia en muestras de
drogas incautadas se deba a que se utiliza
como precursor en el proceso de fabricación
de fentanilo, lo que deja después de la
síntesis una cantidad residual de la sustancia
que no ha reaccionado.70 Estos ejemplos

Si bien en los estudios publicados ya se han
señalado anteriormente análogos estructurales
de la brorfina,71 hay poca información sobre
cuándo se sintetizó la sustancia por primera
vez.72 En recientes estudios in vitro sobre la
brorfina se ha determinado que tiene una
potencia superior a la de la morfina y actúa
como agonista completo del receptor opioide
mu, lo que probablemente daría lugar a efectos
farmacológicos semejantes a los de los opioides.73,74
Los consumidores de brorfina han informado
de efectos análogos, entre ellos la euforia y la
dependencia; la sustancia ha sido activamente
debatida y comparada con otros opioides
sintéticos en foros en línea.75,76 El polvo granulado gris guarda parecido con el isotonitaceno
y se ha detectado en muestras de drogas
incautadas y casos de toxicología en Bélgica,
el Canadá, los Estados Unidos y Suecia desde
2019.77,78,79 Más recientemente, entre junio
y julio de 2020, se detectó brorfina en siete
casos post mortem en los Estados Unidos
junto con fentanilo, flualprazolam y heroína.80
Uno de los opioides sintéticos no relacionados
con el fentanilo más difundidos en todo el
mundo en los últimos años es el U-47700,
que pertenece a la clase de opioides de la
ciclohexilbenzamida. Esta sustancia, obtenida
originalmente por la Upjohn Company en 1978,
ha mostrado la décima parte de la potencia
del fentanilo y unas 7,5 veces la potencia de la

Figura 7: Comparación entre las estructuras químicas del W-18 y
el fentanilo

Clase de las
Fene�lpiperidinas

W-18

Fentanilo

Fuente: Elaborado por la UNODC.

demuestran que hay sustancias que comparten
semejanzas estructurales con opioides conocidos
pero ello no significa necesariamente que tengan
una actividad farmacológica semejante. Por
consiguiente, cuando se trata de nuevas sustancias

emergentes siempre es necesario hacer
nuevos estudios de la relación entre la
estructura y la actividad que permitan
prever o determinar si existe una actividad
farmacológica que justifique su fiscalización.

morfina en estudios con ratones.81,82,83 Es probable
que su popularidad en el mercado ilícito se deba
a sus presuntamente deseables y pasajeros efectos euforizantes y de elevación del estado de
ánimo, que se experimentan en oleadas y dan
lugar a un intenso deseo de administrarse nuevas
dosis de manera repetida.84 Los usuarios también
han comunicado efectos negativos como ansiedad, náuseas, depresión respiratoria y dolor
abdominal, todos ellos efectos secundarios
típicos de los opioides clásicos.85 Entre 2015 y
2019, 30 países de América, Asia y Europa comunicaron al sistema de alerta temprana de la UNODC
la presencia de U-47700 en materiales incautados,
lo que supera con creces la expansión de cualquier otro opioide sintético no relacionado con
el fentanilo. También se informó de la detección
de la misma sustancia en un total de 48 casos
toxicológicos notificados al sistema de alerta
temprana sobre NSP de la UNODC por cinco
países de América del Norte, Europa y Oceanía
entre 2016 y 2019.86 Tras ser sometido a fiscalización internacional en 2017, el número de
informes sobre el U-47700 presentados al
sistema de alerta temprana de la UNODC
disminuyó a nivel mundial.87,88 Con toda probabilidad, esto llevó a la búsqueda de sustancias
no incluidas en las listas que imitasen los
efectos del U-47700, lo que ha dado lugar
a la reciente aparición en el mercado ilícito
de análogos (por ejemplo, isopropil-U-47700,
3,4-metilendioxi-U-47700, U-48800 y

U-49900) y otros opioides sintéticos de la
serie U desarrollados previamente por la
Upjohn Company (por ejemplo, U-47931E,
U-50488 y U-51754).89 En el primer trimestre
de 2020 también se obtuvieron en los Estados
Unidos dos nuevos análogos del U-47700,
el 3,4-difluoro-U-47700 y el N-etil-U-47700.90
El AH-7921 es otra sustancia muy difundida
perteneciente a la clase de opioides de la
ciclohexilbenzamida, que comparte similitudes
estructurales con el U-47700. Fue desarrollado
por Allen & Hanburys Limited en 1974 pero
nunca estuvo disponible para uso médico,
posiblemente debido a sus propiedades altamente
adictivas observadas en estudios con animales.91,92
Varios estudios limitados en animales indican
también que la potencia y el riesgo de depresión
respiratoria del AH-7921 son semejantes a los
de la morfina. Los usuarios de esta sustancia
han informado de efectos secundarios propios
de los opioides, como euforia, relajación mental,
agradable elevación del estado de ánimo,
analgesia, náuseas y dependencia.93 Aunque
su prevalencia es menor que la del U-47700,
el AH-7921 ha sido notificado al sistema de
alerta temprana de la UNODC por 16 países94
y se ha detectado en muestras incautadas y
en casos de intoxicaciones agudas no mortales
y muertes en Europa,95 Asia Oriental96 y América
del Norte.97Fue sometido a fiscalización internacional en 2015.98
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Disponibilidad de opioides farmacéuticos
falsificados y no autorizados
Además de los opioides farmacéuticos fallidos,
también han aparecido opioides farmacéuticos
falsificados o no registrados/no autorizados
en mercados donde no están aprobados para
su utilización con fines médicos. Una de esas
sustancias es la tianeptina, un antidepresivo y
ansiolítico tricíclico que también es un agonista
completo de los receptores opioides mu y delta.99
La tianeptina no surte los efectos secundarios
comunes de la mayoría de los antidepresivos,
como la sedación, y se prescribe en Europa, Asia
y América Latina.100 Hay numerosos casos documentados de uso recreativo y de dependencia
relacionados con la tianeptina, presumiblemente
como resultado de su perfil farmacológico atípico,
su capacidad para inducir euforia en dosis altas
y sus efectos secundarios relativamente leves.101
En estudios de casos e informes sobre la
dependencia de la tianeptina se observaron
estados de euforia similares a los causados
por los opiáceos y síntomas de abstinencia
entre los que cabe citar mialgia, náuseas,
vómitos y agitación.102,103 Aunque la tianeptina
no está autorizada para usos médicos en los
Estados Unidos de América, recientemente
los organismos policiales del país la han
encontrado en diversas formas, entre ellas
polvo a granel, comprimidos de hidrocodona
y oxicodona falsificadas, y papelinas individuales

como las que se utilizan comúnmente para
distribuir heroína.104 Los Centros de Control
y Prevención de Enfermedades de los Estados
Unidos informaron de un notable aumento
de las llamadas por exposición a la tianeptina
a los Sistemas Nacionales de Datos sobre
Intoxicaciones, de 11 casos entre 2000 y 2013
a cinco en 2014 y 81 en 2017, lo que sugiere
un aumento del uso no médico de la sustancia
que la Dirección de Lucha contra las Drogas
de los Estados Unidos consideró de “extrema
preocupación para la salud pública” en el
contexto de la actual crisis de opioides del
país.105,106 En un estudio realizado en 2018
también se identificaron dos muertes en los
Estados Unidos relacionadas con el uso de
tianeptina comprada en Internet.107 Más
recientemente, se identificó tianeptina en
ocho partidas de materiales incautados y
casos de toxicología en los Estados Unidos
en el cuarto trimestre de 2019 y el primer
trimestre de 2020, incluidos tres casos de
toxicología en 2020.108,109
El AP-237 (o bucinnazina) y sus análogos
estructurales (2-metil AP-237 y para-metil
AP-237) son otros ejemplos de opioides farmacéuticos de fabricación ilícita que aparecen
en materiales incautados en varios países.110
El compuesto original, AP-237, fue obtenido
por primera vez en el Japón a finales de los
años sesenta como analgésico opioide

perteneciente a la clase de las cinnamilpiperazinas; en China se prescribe a los pacientes
de cáncer para el tratamiento del dolor.111,112
En 2012 fue incluido como fármaco analgésico
esencial en la Lista Nacional de Medicamentos
Esenciales de China, pero fue eliminado de
la lista sin explicación oficial en 2018.113,114
Los estudios realizados en ratones indican que
el AP-237 tiene una potencia y una probabilidad
de dependencia menores que la morfina, pero
no se conocen estudios clínicos de dependencia
humana relacionados con esta sustancia.115,116
Su análogo estructural, el 2-metil AP-237,
desarrollado en los años 80 en Italia,117 apareció
en el mercado de drogas sintéticas en 2019.118
Según su patente, el 2-metil AP-237 posee
actividad analgésica y es menos tóxico que el
AP-237 en ratones.119 Aunque no existen estudios
formales sobre sus efectos secundarios, es probable que comparta los típicos efectos fisiológicos
y psicológicos de los opioides clásicos. En 2019,
Canadá y Suecia comunicaron al sistema de alerta
temprana sobre NSP de la UNODC que se había
detectado esta sustancia en materiales incautados120
en el primer trimestre de 2020 se identificó positivamente en una droga incautada y dos casos de
toxicología forense en los Estados Unidos.121
Otro análogo estructural, el para-metil
AP-237, fue notificado por primera vez a finales
de 2019 en los Estados Unidos, pero hasta la
fecha no se han publicado estudios científicos
acerca de sus efectos farmacológicos.122

D. CÓMO RESPONDER A UNA CRISIS DE OPIOIDES CADA VEZ MÁS COMPLEJA
La aparición de nuevos opioides sintéticos no
relacionados con el fentanilo puede entenderse
como una consecuencia imprevista de la eficacia
de las medidas de fiscalización vigentes a la hora
de reducir los ciclos de vida de los productos
y minimizar los efectos adversos para la salud
pública de los opioides sintéticos existentes.
El efecto de desplazamiento o sustitución es
consecuencia de una compleja interacción
cíclica entre la imposición de nuevas medidas
fiscalizadoras y la elusión de estas en el contexto
de una dinámica de mercado en continua evolución. A medida que los Gobiernos introducen
nuevas respuestas reglamentarias y mejores
instrumentos forenses para detectar, identificar
e interceptar sustancias existentes, los grupos de
delincuencia organizada reaccionan identificando,
manipulando, fabricando y distribuyendo nuevas
sustancias sintéticas con el fin de aprovechar no
solo las limitaciones de las actuales tecnologías
forenses sino también las lagunas legales en
materia de productos químicos análogos y genéricos. En esta interacción intervienen además las
preferencias y los comportamientos de los usuarios, influidos por factores como la sustitución
y la adulteración de nuevas sustancias en los
suministros de drogas en circulación.123
Sin embargo, de no existir las medidas de fiscalización actuales, opioides sumamente potentes
como el fentanilo y sus análogos se atrincherarían
en los mercados de drogas ilícitas con efectos
potencialmente devastadores. Hasta la fecha hay
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”El efecto de desplazamiento o
sustitución es consecuencia de una
compleja interacción cíclica entre
la imposición de nuevas medidas
fiscalizadoras y la elusión de estas
en el contexto de una dinámica de
mercado en continua evolución.”
pruebas limitadas que indican cierto grado de
éxito de las respuestas de control existentes en
la reducción de la disponibilidad,124 el uso y la tasa
de muertes por sobredosis accidentales125,126,127
asociados a la generación actual de opioides
sintéticos. Por consiguiente, es indispensable
seguir actuando en esta interacción cíclica con
el fin de impedir que los opioides sintéticos se
afiancen en los mercados ilícitos con la misma
fuerza con que ya lo han hecho algunas drogas
bien arraigadas. La cuestión es cómo pueden los
encargados de formular políticas abordar la
creciente complejidad de la crisis de los opioides
y acortar aún más los ciclos de vida de las nuevas
sustancias sintéticas de uso indebido, incidiendo
en ese complejo ciclo.

Mejorar el acceso a los opioides para
uso médico
La naturaleza dual de la crisis de los opioides
requiere un enfoque bien fundado que logre

un equilibrio entre la restricción del uso no
médico de opioides sometidos a fiscalización
internacional y la mejora del acceso a estos
opioides para el tratamiento del dolor y los
cuidados paliativos. Las autoridades nacionales
competentes podrían remitirse a las directrices
para la estimación de las necesidades nacionales
de sustancias sometidas a fiscalización128 y
adoptar los sistemas electrónicos y en línea
que han elaborado diversas organizaciones
internacionales para replantear sus estimaciones
actuales y simplificar el proceso de importación
y exportación de medicamentos fiscalizados.129
En el plano nacional, sería conveniente que
los Gobiernos introdujeran cambios en sus
sistemas de salud con el fin de mejorar el
acceso y la disponibilidad de medicamentos
fiscalizados tanto para el tratamiento del dolor
como para los cuidados paliativos, manteniendo
al mismo tiempo una supervisión adecuada,
por ejemplo, autorizando la prescripción
electrónica, especialmente en zonas remotas,
permitiendo que una base más amplia de profesionales de la salud capacitados prescriba
analgésicos opioides e instituyendo un seguro
médico nacional y sistemas de fijación de
precios para los medicamentos esenciales.
Además, convendría que tanto las organizaciones internacionales como las autoridades
nacionales promoviesen criterios éticos entre
las empresas farmacéuticas y los médicos,
prácticas racionales de prescripción y la superación
del estigma asociado al uso de opioides, así
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como que ampliasen la capacitación en materia
de tratamiento del dolor y cuidados paliativos
a más profesionales de la salud.

La importancia de los sistemas de alerta
temprana
La creciente complejidad de la crisis de los
opioides pone de relieve el papel fundamental
que desempeñan los sistemas de alerta temprana
nacionales, regionales y mundiales en la vigilancia
y la detección precoz de nuevas sustancias. Ante
la rapidez con que aumentan sus tasas de sustitución, el acceso a información oportuna sobre
la aparición, la prevalencia y los efectos nocivos
de las nuevas sustancias objeto de uso indebido
es indispensable para que las instancias competentes elaboren respuestas normativas. Con todo,
la eficacia de los sistemas de alerta temprana
depende en última instancia de la rapidez y la
fluidez del intercambio de información entre los
asociados internacionales, regionales, nacionales
y locales, lo que sigue planteando dificultades en
varias partes del mundo. La eliminación de los
obstáculos al intercambio de información
requiere esfuerzos conjuntos tanto de las
organizaciones internacionales y regionales
como de los Estados Miembros; se debe prestar
asistencia técnica para establecer sistemas nacionales en los casos en que se carezca de capacidad
para identificar nuevos opioides sintéticos.

Mejora de las capacidades forenses
La capacidad de identificar nuevas sustancias va
acompañada de la necesidad continua de actualizar las capacidades forenses con tecnologías
analíticas avanzadas, que a veces tienen un costo
prohibitivo. En los casos en que el acceso a
materiales de referencia químicos, instrumentos
de detección o datos forenses sea insuficiente,
se podría estudiar la posibilidad de compartir a
nivel transfronterizo las inversiones en tecnologías
analíticas potentes y avanzadas, como la espectroscopia de resonancia magnética nuclear, para
determinar las estructuras moleculares y la pureza
de las nuevas sustancias. Al mismo tiempo, se
alientan las inversiones y las iniciativas encaminadas a actualizar los programas informáticos y

las bibliotecas espectrales de las tecnologías analíticas forenses existentes en los laboratorios y
sobre el terreno, junto con la creación y validación
de metodologías analíticas, para garantizar la
capacidad de detectar o verificar la presencia de
nuevos opioides sintéticos.

Expansión de las alianzas público-privadas
La aparición de nuevos opioides sintéticos ha dado
lugar a la necesidad imperiosa de contar con
material de ensayo, exámenes toxicológicos,
materiales de referencia y conocimientos
técnicos forenses y químicos con el fin de ayudar
a los laboratorios de criminalística y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a
identificar esas sustancias y verificar su análisis.
Todo ello abre oportunidades de colaboración
entre entidades públicas y privadas para compartir
información y desarrollar conjuntamente conocimientos, materiales y tecnologías en los campos
de la ciencia forense y la química, con el fin de
reducir el tiempo que transcurre entre la aparición
de una nueva sustancia y la capacidad de detectarla en muestras. También hay oportunidades
para que los Gobiernos apoyen las investigaciones de la comunidad científica relacionadas
con la identificación forense, la farmacología y
la epidemiología de las nuevas sustancias objeto
de uso indebido, lo que es indispensable para
aumentar los conocimientos y mejorar las respuestas de fiscalización relacionadas con esas
sustancias.

Mejora de las respuestas legislativas
La mejora o la ampliación de la legislación vigente
para fiscalizar la venta o el consumo de sustancias psicoactivas emergentes, especialmente los
opioides sintéticos, es una posibilidad más en
el marco de la respuesta. Los Gobiernos que han
adoptado legislación sobre análogos o legislación
genérica, o una combinación de ambas, podrían
examinar la posibilidad de acelerar el proceso
legislativo contra las nuevas clases estructurales
de opioides sintéticos que aún no están previstas
en las leyes vigentes. Otra posibilidad sería considerar la adopción de un criterio neuroquímico
más amplio para fiscalizar cualquier nueva

sustancia que tenga efectos similares a los de
los opioides. Los Estados Unidos, por ejemplo, introdujeron ese criterio para la fiscalización
de agentes cannabimiméticos mediante la Ley
de Prevención del Uso Indebido de Drogas Sintéticas de 2012. Estos agentes se definen
como “cualquier sustancia que actúe como
agonista del receptor cannabinoide de tipo 1
(receptor CB1) según los resultados de estudios
de unión de ligandos y ensayos funcionales”
dentro de cinco clases estructurales definidas.130
El mismo criterio podría aplicarse a los agentes
analgésicos opioides que, según se ha demostrado en pruebas científicas, se unen a los
receptores de opioides del organismo dentro de
un conjunto de clases estructurales prescritas.
Un enfoque más amplio sería la adopción de
legislación específica relacionada con las NSP
que fiscalice la fabricación, el suministro, la
posesión personal o el consumo de cualquier
sustancia capaz de producir efectos psicoactivos.
Con ello se abarcaría en general el suministro o
el uso general de todas las NSP sin necesidad de
enumerar todas y cada una de las sustancias
en la legislación. Se han promulgado leyes
semejantes de distintos rangos en Australia,131
Austria132 y el Reino Unido133 A pesar de su éxito
en la eliminación de la venta libre de NSP y en
cierta medida en la reducción de su disponibilidad, uso y toxicidad, esa legislación no está exenta
de dificultades y limitaciones.134 Una dificultad
importante es su aplicabilidad, habida cuenta de
la ambigüedad de la definición de “efecto psicoactivo”, así como la limitada información de
que se dispone sobre la actividad farmacológica
de algunas de estas sustancias.135 Para demostrar
el efecto psicoactivo posiblemente también sea
preciso contar con capacidad forense para realizar pruebas tanto in vivo como in vitro, así como
con testigos expertos que aporten e interpreten
las pruebas disponibles ante los tribunales.136
Además, un enfoque jurídico tan amplio podría
inhibir involuntariamente la investigación, el
desarrollo, el ensayo y el uso satisfactorio de
nuevas sustancias psicoactivas con usos farmacéuticos legítimos, de modo que es necesario
incorporar excepciones a la legislación para
evitar que esto suceda.

E. CONCLUSIÓN
La complejidad de la crisis multidimensional de
los opioides no deja de aumentar, con marcadas
diferencias entre distintas partes del mundo, lo
que plantea importantes desafíos a la comunidad internacional. Esos desafíos se ven
agravados por la aparición en los mercados
ilícitos de una mayor variedad de opioides
sintéticos pertenecientes a clases estructurales
químicas distintas del fentanilo y los análogos
del fentanilo. A pesar de su reciente aparición,
muchos de esos “nuevos” opioides no relacionados con el fentanilo se derivan de
anteriores opioides farmacéuticos fallidos,
falsificados o no registrados/no autorizados,
que han sido introducidos en el mercado
ilícito en un intento de eludir los controles

”La aparición de esas sustancias
pone de relieve la importancia
de fortalecer los sistemas de
alerta temprana, ampliar las
alianzas público-privadas y mejorar
los enfoques jurídicos actuales
para dar respuesta a la creciente
complejidad de la crisis de los
opioides,..."
existentes. La aparición de esas sustancias
pone de relieve la importancia de fortalecer

los sistemas de alerta temprana, ampliar las
alianzas público-privadas y mejorar los enfoques
jurídicos actuales para dar respuesta a la creciente complejidad de la crisis de los opioides,
acortando aún más con todas esas medidas
los ciclos de vida de las nuevas sustancias
sintéticas objeto de uso indebido.
A pesar de las formidables dificultades, la
experiencia demuestra que la comunidad
internacional es capaz de sumar esfuerzos y
avanzar a nivel nacional e internacional para
poner coto a la oferta y la demanda de opioides
sintéticos. El mayor nivel de sensibilización actual
en relación con algunos opioides sintéticos,
así como la reducción de la disponibilidad, el
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uso, los efectos nocivos y los ciclos de vida de
los productos, dan testimonio de los esfuerzos
que se han realizado en los últimos años. Más
allá de las medidas de interceptación, convendría

que la comunidad internacional renovase los
esfuerzos por mejorar el acceso a los opioides
fiscalizados para el tratamiento del dolor y los
cuidados paliativos, con el fin de aliviar el

sufrimiento innecesario y llegar a un enfoque
holístico y equilibrado en la solución de la crisis
de los opioides.

Repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la evolución de la crisis de los opioides
La aparición de la pandemia de COVID-19 ha
tenido efectos sumamente extendidos y
profundos en el mundo, que han dado lugar
a cierres sin precedentes de partes no esenciales
de la economía, acompañados de restricciones fronterizas y de la circulación a una
escala desconocida en crisis de mercado
anteriores. Al igual que en las grandes crisis
pasadas, es probable que la pandemia haya
afectado a muchos aspectos del mercado
de drogas ilícitas, en particular a la evolución
de la crisis de los opioides.137

Efectos en el tráfico y la fabricación
de opioides sintéticos
A pesar de los primeros indicios de perturbaciones en la fabricación y el tráfico de
opioides sintéticos ilícitos en algunas regiones,
las pruebas recientes una vez transcurridos
varios meses de pandemia indican que esas
actividades han recobrado sus niveles normales y posiblemente se han intensificado.138
Por ejemplo, una comparación interanual
de las tendencias de las incautaciones de
fentanilo en las fronteras de los Estados
Unidos indica que la anterior perturbación
percibida del comercio de fentanilo fue
sumamente breve,139,140 y que las incautaciones
volvieron a los niveles anteriores a partir de
febrero de 2020, a pesar de las restricciones
temporales impuestas a los viajes no esenciales.141 De modo similar, la pandemia parece
haber tenido pocas repercusiones en el tráfico
de tramadol, ya que se han notificado incautaciones en gran escala de la droga en Kuwait
y la India entre febrero y julio de 2020.142,143
En conjunto, estas tendencias preliminares
observadas en las incautaciones indican
una alteración mínima de las actividades
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ilícitas de fabricación y tráfico de opioides
sintéticos a raíz de la pandemia.
Sin embargo, las repercusiones de la pandemia
de COVID-19 en la producción y el tráfico de
opiáceos siguen sin estar claras, lo que afecta
a su vez al mercado más amplio de los opioides.
En estos momentos no se dispone de información
suficiente o concluyente sobre el estado
actual de la cosecha de opio en Afganistán,
que ha representado en torno al 84 % de la
producción mundial de opio en los últimos cinco
años.144,145 En cualquier caso, si las actividades
ilícitas con opiáceos resultan efectivamente
afectadas, sería prudente que los Gobiernos
vigilaran de cerca los mercados de drogas
ilícitas para detectar fenómenos como la
adulteración o la sustitución de los suministros
de opiáceos por opioides sintéticos más baratos
y potencialmente más nocivos, como el fentanilo
y sus análogos procedentes de fuentes ilícitas.146

Efectos en el uso de opioides sintéticos
La pandemia de COVID-19 podría hacer que
los consumidores de opioides fuesen aún más
vulnerables al consumo problemático de
drogas y a las sobredosis si las consecuencias
económicas negativas impulsasen un cambio
hacia métodos más eficientes de administración
de drogas, como la inyección, a fin de compensar
el menor poder adquisitivo y maximizar los efectos
psicoactivos.147,148 Esto además aumenta el
riesgo de propagación de enfermedades de
transmisión sanguínea como el VIH/sida y la
hepatitis C, al tiempo que el hecho de compartir
los accesorios para el consumo de las drogas,
por ejemplo los dispositivos de inhalación,
también puede fomentar la propagación de
la propia COVID-19, lo que supone una carga

añadida para unos sistemas de atención de
la salud ya de por sí sobrecargados.149 El
comportamiento de los usuarios también
puede orientarse hacia la abstención o el
consumo de opioides de menor potencia
o pureza, lo que da lugar a una menor tolerancia ajustada y a un mayor riesgo de
sobredosis de opioides una vez que mejoran
la oferta y la calidad.150 Los posibles recortes o suspensiones de recursos y
capacidades de salud pública para los servicios de reducción de daños y tratamiento
de la drogodependencia como resultado
de la pandemia, especialmente el tratamiento de sustitución de opioides, pueden
agudizar esas vulnerabilidades.151 La Asociación Estadounidense de Medicina
transmitió recientemente expresiones de
preocupación ante el aumento de la mortalidad
relacionada con los opioides en más de 35
estados durante la pandemia e instó a la
flexibilidad en la prestación de servicios de
reducción de daños.152
La rápida evolución del panorama de las
drogas en el contexto de la pandemia de
COVID-19 pone de relieve la necesidad de que
los encargados de formular políticas y otras
instancias competentes vigilen activamente
las nuevas tendencias y establezcan políticas
adecuadas que permitan tomar medidas
ante los cambios en la fabricación y el tráfico
de drogas y el comportamiento de los usuarios.
Esos cambios pueden tener repercusiones
a largo plazo en los mercados de opioides
y en las pautas de consumo de drogas, con
las correspondientes consecuencias para
las necesidades futuras en materia de salud
pública y de fiscalización de drogas.
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