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

El Programa mundial de vigilancia de las drogas 
sintéticas: análisis, informes y tendencias (SMART), 
de la UNODC, mejora la capacidad de los Estados 
Miembros en las regiones prioritarias para generar, 
gestionar, analizar, comunicar y utilizar la información 
reunida sobre las drogas sintéticas y formular políticas 
e intervenciones programáticas eficaces. El Programa 
Mundial SMART, iniciado en septiembre de 2008, con-
tribuye a la creación de capacidad en 11 países del Asia 
oriental y sudoriental. En enero de 2011, las operacio-
nes se ampliaron a toda América. En septiembre de 
2011 se publicó un examen de la situación relativa a los 
ETA en el mundo.

La Actualización del Programa Mundial SMART 
tiene por objeto proporcionar informes pe-
riódicos breves sobre las nuevas tendencias 
y modalidades a nivel internacional de la si-
tuación en rápida evolución de las drogas sin-
téticas. Dada la velocidad con que se producen 
los cambios en los mercados de los ETA, resulta 
especialmente importante contar con un mecanismo 
sostenible simple que permita el intercambio frecuen-
te de información entre distintas partes del mundo. El 
informe semestral se publica dos veces por año y está 
disponible en español e inglés.

La Actualización presenta información sobre las drogas 
sintéticas en varias categorías, por ejemplo, incauta-
ciones de drogas o precursores poco comunes, nuevos 
métodos o ubicaciones para la fabricación clandestina, 
nuevos grupos de narcotraficantes o rutas de tráfico, 
cambios en la legislación para abordar el pro-
blema de las drogas sintéticas, repercusiones 
ambientales de la fabricación ilícita y su des-
trucción, nuevas drogas o nuevos grupos de 
consumidores y consecuencias de su uso in-
debido en la salud.*  

Cada número de la Actualización contiene información 
especial y segmentos temáticos. A partir del cuarto nú-
mero de la Actualización (octubre de 2010), se ha am-
pliado el segmento especial a fin de proporcionar un 

examen más a fondo de las cuestiones que merecen 
particular atención. En el cuarto número, la Ac-
tualización recalcaba la creciente dimensión 
del tráfico de ETA procedentes de África. En 
el quinto número, se examina la situación re-
lativa a los ETA en Asia meridional.

Desde octubre de 2010, se agregaron breves 
sinopsis regionales para dar una idea de la si-

tuación en las distintas regiones del mundo. Desde 
2010, la Actualización se publica en español e inglés.

En el segmento especial del presente número se abor-
da la evolución más reciente de las sustancias sintéticas 
que no están sujetas a una fiscalización internacional. 
Durante los últimos meses estas sustancias se han di-
fundido más en los mercados existentes de los ETA. Re-
presentan un especial desafío en los Estados Unidos. 
De enero a fines de septiembre de 2011, la Asociación 
Americana de Centros de Control de Intoxicaciones 

(American Association of Poison Control Centres) 
registró 5.226 llamadas relacionadas con “sales 

de baño”, lo que representaba un aumento 
de 303 llamadas con respecto a 2010. El 7 de 
septiembre, la Dirección de Lucha contra la 
Droga de los Estados Unidos (DEA) hizo valer 

durante 12 meses su autoridad de fiscaliza-
ción de emergencia para la mefedrona, la 3,4 

metilenodioxipirovalerona (MDPV) y la metilona, 
y el 21 de octubre, la DEA publicó en el Registro Federal 
(Federal Register) el decreto definitivo sobre las “sales 
de baño”, que incluía estos productos químicos entre 
las sustancias de la Lista I, que es la categoría más res-
trictiva.

Si bien la información sobre las actividades de las au-
toridades encargadas de hacer cumplir la ley tiende a 
ser profusa, la información sobre la demanda de ETA 
suele ser escasa y de carácter anecdótico. Sin embar-
go, la Actualización sigue haciendo esfuerzos decidi-

dos para poner de relieve el alto costo humano 
del consumo de ETA. En este número se tratan 
diversos temas relacionados con la demanda, 
incluidos algunos hechos que han salido a luz 
sobre el consumo de drogas sintéticas en el 
Pacífico, Australia, Filipinas, Alemania, el Rei-

no Unido, el Perú y los Estados Unidos.

Actualización de SMART El presente número

*La información y los datos incluidos en el presente informe proceden de informes gubernamentales oficiales, publicaciones de prensa, revistas científicas 
o incidentes confirmados por las oficinas extrasede de la UNODC. También puede incluirse información adicional o actualizada de incidentes comunicados 
previamente cuando corresponda. La información marcada con un asterisco (*) es de “fuentes abiertas”, es decir, casos en que la UNODC está esperando una 
confirmación oficial y, por tanto, debe considerarse solo preliminar. El presente informe no ha sido editado oficialmente. El contenido de esta publicación 
no refleja necesariamente la opinión ni las políticas de la UNODC o de las organizaciones asociadas ni implica la aprobación de estas. Citas sugeridas: Global 
SMART Update, Volume 6, noviembre de 2011. 



La Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito inició 
en septiembre de 2011 la Eva-
luación Mundial sobre los esti-
mulantes de tipo anfetamínico 
(ETA) 2011. El informe pone 
de relieve los principales 
acontecimientos y tenden-
cias subregionales registra-
dos desde la publicación en 
2008 de la última evalua-
ción mundial.

Los ETA siguen ocupando 
el segundo lugar entre las drogas de 

mayor consumo, después del cannabis, y ocupan 
un lugar preeminente en los mercados mundiales de 
drogas ilícitas, con una difusión mundial en aumento. 
Mientras que el consumo de ETA a nivel mundial se es-
tabilizó durante el pasado año, en algunas regiones se 
ha registrado un importante aumento del consumo.

La fabricación se está desplazando hacia nuevos mer-
cados y las rutas de tráfico se extienden a zonas an-
teriormente no afectadas por los ETA. Debido a la es-
casa represión y a la falta de 
comprensión del problema 
que representan los ETA re-
sulta fácil evitar los controles. 
Las principales características 
que diferencian a los ETA de 
otros tipos de drogas es que 
su fabricación no está limita-
da por las fronteras geográfi-
cas. Los laboratorios de ETA 
solo necesitan una pequeña 
inversión inicial y las drogas 
pueden fabricarse utilizando 
una gran diversidad de méto-
dos y precursores químicos.

La fabricación de ETA au-
menta y se extiende a nue-
vas regiones. En Asia oriental y sudoriental se ex-
perimentó un aumento de la fabricación de estas 
sustancias que puede deducirse de la cantidad de la-
boratorios de ETA desmantelados. El aumento regis-
trado fue de 288 en 2008, a 458 en 2009. Indonesia 
y Malasia se han convertido en lugares de fabricación 
con 37 y 30 actividades de fabricación ilícita de ETA 
respectivamente, descubiertas en 2009. La fabrica-
ción también se ha extendido a África occidental: en 
junio de 2011, el Organismo Encargado de Combatir 
el Tráfico Ilícito de Drogas, de Nigeria, desmanteló en 
Lagos un laboratorio de metanfetamina, el primero 
del género en África occidental. La fabricación de ETA 
en América Central y América del Sur parece ir en au-
mento, con un creciente número de laboratorios ilíci-
tos notificados por la Argentina, el Brasil, Guatemala 
y Nicaragua.

Nuevas rutas de tráfico de los ETA. El mercado de ETA 
ha cobrado complejidad con un más elevado nivel de 
integración y con la participación en la producción y 
la cadena de suministro de grupos delictivos organiza-
dos. En los últimos años, se han diversificado las rutas 
de tráfico de los ETA sobre todo en Asia sudoriental y 
ha aumentado el tráfico interregional. En 2010, más 
de 133 millones de pastillas de metanfetamina fabri-
cadas en Myanmar fueron incautadas en Asia oriental 
y sudoriental. Entre las nuevas rutas se cuenta el Río 
Mekong, así como las rutas que conducen al oeste de 
Myanmar y al tráfico con destino a Asia meridional. 
Durante los dos últimos años hubo un aumento de 
las incautaciones de metanfetamina en Asia oriental 
procedente de África occidental (véase la Actualiza-
ción del Programa Mundial SMART, volumen 4, 2010). 
También pasa por contrabando a Asia oriental y su-
doriental metanfetamina procedente de la República 
Islámica del Irán.

Notificación del consumo de ETA por inyección. Una 
novedad es el aumento del consumo de ETA por in-
yección en Asia oriental y sudoriental. En la República 
Democrática Popular Lao y Malasia se notificó por pri-

mera vez, respectivamente 
en 2008 y 2009, el consumo 
por inyección de metanfeta-
mina cristalina. En Europa, 
Estonia, Finlandia, Georgia, 
Letonia, Lituania, Suecia y 
Ucrania comunican la exis-
tencia de tasas elevadas de 
consumo de anfetaminas 
por inyección. El consumo 
de ETA por inyección au-
menta el riesgo de infec-
ción de las enfermedades 
de transmisión sanguínea 
como el VIH/SIDA. 

Aparición de la metanfeta-
mina en Europa. Desde la última evaluación mundial 
de los ETA (UNODC) publicada en 2008, varios países 
europeos (Austria, Belarús, Lituania, Países Bajos, Po-
lonia y Portugal) notificaron por primera vez la incau-
tación de metanfetamina en laboratorios ilícitos. Las 
incautaciones de metanfetamina aumentaron más 
del doble entre 2008 y 2009, de 323 kilogramos a 697 
kilogramos. 

Aumenta la disponibilidad de “drogas de diseño” 
en los mercados de ETA. Hay nuevas sustancias sin-
téticas como la mefedrona o la metilenodioxipirova-
lerona (MDPV) que se venden en el mercado como 
“sales de baño” o “abonos para plantas”, en Europa, 
América del Norte y Oceanía. Se trata de sustancias 
no sujetas a fiscalización en virtud de los convenios y 
convenciones de las Naciones Unidas de fiscalización 
de drogas.

Europa: incautaciones de metanfetamina 2005-
2009

Source: UNODC ARQ/DELTA
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La UNODC advierte sobre la existencia de nuevos mercados de drogas 
sintéticas y el creciente consumo



Oceanía. Australia y Nueva Zelandia siguen siendo im-
portantes mercados de ETA. En Australia, el desman-
telamiento de laboratorios de ETA (principalmente 
de metanfetamina) se efectúa a un ritmo acelerado. 
Debido a la escasez de precursores se ha dete-
riorado la calidad del éxtasis, lo que a su vez 
ha conducido a un aumento del tráfico ilícito 
con destino a la región procedente principal-
mente del Canadá. El 16 de agosto de 2011, 
se prohibieron en Nueva Zelandia, productos 
sintéticos cannabinoides como el “Spice”, por 
un período de 12 meses. Aumenta el consumo 
de ETA entre los jóvenes de 12 a 25 años en los Es-
tados insulares y territorios del Pacífico. El consumo de 
ETA en la región es superior entre los hombres, con ex-
cepción de Australia, las Islas Salomón y las Islas Toke-
lau donde son mujeres las principales consumidoras.

Asia oriental y sudoriental. China, Myanmar y Filipi-
nas siguen siendo los principales países productores 
de la región. Indonesia, Malasia y, en menor medida, 
Camboya notifican actualmente la fabricación de ETA. 
Desde 2008, ha aumentado el tráfico de metan-
fetamina procedente de la República Islámica 
del Irán y de países de África occidental. Hay 
una nueva ruta de tráfico de la metanfetami-
na en la subregión del Gran Mekong. Se ob-
serva en la región el aumento del consumo de 
ETA por inyección.

Asia meridional. En Asia meridional, se desmante-
lan con regularidad instalaciones de fabricación ilícita 
de ETA. Como la India posee una importante industria 
química es una región expuesta a la explotación por las 
organizaciones de narcotráfico. En Sri Lanka se ha es-
tablecido una Autoridad de Fiscalización de Productos 
Precursores. Como los distintos países no han llevado 
a cabo una evaluación completa de la situación de los 
ETA se desconoce el verdadero alcance de su consumo 
y fabricación en la región.

Asia occidental y Oriente Medio. La tercera parte de 
la anfetamina mundial se incauta en esta región. La 
anfetamina suele venderse como Captagon aunque 
se desconoce el origen de estas pastillas. No ha habi-
do informes gubernamentales sobre la fabricación de 
metanfetamina, excepto de la República Islámica del 
Irán. Últimamente se ha registrado un contrabando 
de metanfetamina procedente de la República Islámi-
ca del Irán con destino a Asia sudoriental y el Pacífico. 
Debido a la elevada demanda de precursores de ETA, 
varios países están expuestos a la posible desviación 
de productos químicos a mercados ilícitos. La primera 
incautación de efedrina (245 kilogramos) realizada en 
Pakistán en abril de 2011 puede ser el indicio de que el 
problema en la región se amplifica.

Europa. La presencia de la metanfetamina en los mer-
cados europeos es cada vez mayor. Se han notificado 
por primera vez desmantelamientos de laboratorios 
ilícitos de metanfetamina en Austria, Belarús, Lituania, 

los Países Bajos, Polonia y Portugal. La aparición 
de sustancias estimulantes sintéticas como la 

mefedrona y la benzilpiperazina (BZP) es obje-
to de preocupación en Europa. La fabricación 
de anfetamina se ha extendido de Europa 
noroccidental hacia Polonia y los Estados bál-

ticos. Se ha reducido la fabricación de éxtasis 
por la escasez de piperonilmetilketona, produc-

to químico precursor procedente de China, debida a 
controles más estrictos.

África. El mayor número de laboratorios de ETA des-
mantelados se ha registrado en Sudáfrica, donde se 
fabrica principalmente metanfetamina y metcatinona. 
Se tuvo por primera vez constancia de la elaboración 
de metanfetamina en África occidental en julio de 
2011 con el desmantelamiento en Lagos (Nigeria) de 

un laboratorio de metanfetamina. Desde 2008, se ha 
incautado metanfetamina en varios países de 
Asia oriental como el Japón y la República de 

Corea, supuestamente procedente de África 
occidental. Se sospechaba que una importan-
te proporción de la metanfetamina incautada 
en el Japón procedía de África.

América del Norte. El Canadá y los Estados 
Unidos de América siguen siendo importantes mer-

cados de ETA y son cada vez más numerosos los labora-
torios desmantelados. Se ha informado de incautacio-
nes de éxtasis más importantes a lo largo de la frontera 
entre los Estados Unidos y el Canadá. Las incautacio-
nes de éxtasis efectuadas en los países de Asia y Oce-
anía notificadas proceden supuestamente del Canadá. 
Las sustancias comercializadas como “sales de baño” 
(mefedrona y metilenodioxipirovalerona (MDPV)) son 
motivo de preocupación en los Estados Unidos. El 7 de 
septiembre de 2011, la Dirección de Lucha contra las 
Drogas de los Estados Unidos expidió una prohibición 
de emergencia de los tres productos químicos conteni-
dos en las sales de baño por un período de 12 meses. 
México comunica el aumento del número de desman-
telamientos de laboratorios de metanfetamina incluida 
la principal incautación de productos químicos utiliza-
dos para su fabricación.

América Central y del Sur. En el Brasil se ha informado 
de un aumento de las incautaciones de comprimidos 
de éxtasis y de pastillas de metanfetamina. Además, 
han sido desmantelados un mayor número de laborato-
rios en la Argentina, Guatemala y Nicaragua. En el Perú 
ha venido aumentando el consumo de éxtasis de por 
vida, que al parecer ha superado el de cocaína. Como 
la cocaína y el cannabis suelen ser el principal centro 
de atención en la región y dado que se carece de datos 
sobre los ETA, es probable que se haya subestimado la 
situación verdadera. 

Sinopsis regionales



La última novedad son sustancias vendidas como “sa-
les de baño”, que se suman a una creciente lista de 
nuevos estimulantes sintéticos, a menudo vendidos y 
comercializados como sustancias 
lícitas con nombres como “Aura” 
o “Ivory Wave”. Estas sustancias 
aparecieron en los Estados Unidos 
a finales de 2010 y se ha difundido 
su consumo en los últimos meses. 
Las “sales de baño” suelen ofrecer-
se en línea o en puntos de venta al 
por menor. Los productos llevan 
generalmente la etiqueta “no ap-
tos para el consumo humano” a fin 
de eludir la legislación vigente.

Composición de las “sales de baño”. 
Las catinonas sintéticas son estimulantes del 
sistema nervioso central similares a la catino-
na, la sustancia que se encuentra en las hojas 
del khat (catha edulis). Varias catinonas sin-
téticas se han hecho populares como “colo-
cones legales” debido a su disponibilidad en 
Internet y en las tiendas donde se venden 
accesorios para el consumo de drogas. Entre estas ca-
tinonas figuran la metilmetcatinona (mefedrona), la 
butilona, el 4-metil-N-etilcatinona (4-MEC), la 4-fluo-
rocatinona y la 3,4 metilenodioxipirovalerona (MDPV). 
Algunas de estas catinonas sintéticas, en especial la 
MDPV y la mefedrona se han comercializado como sa-
les de baño.

Origen y distribución. No se conoce el origen de las 
“sales de baño” pero hay indicios de que proceden de 
China, la India o el Pakistán. El empaquetado para la 
distribución al por mayor parece tener lugar en Europa, 
y principalmente tiene lugar a través del Reino Unido y 
los Países Bajos, lo que señala el papel de Europa como 
lugar de tránsito. El inter-
net cumple una importan-
te función como mercado 
de las sustancias así como 
foro para el intercambio 
de información sobre los 
efectos que producen.

Cuestiones jurídicas. 
Si bien ninguna de las 
sustancias que suelen en-
contrarse en las “sales de 
baño” están sometidas a 
fiscalización en el marco 
de los instrumentos de las 
Naciones Unidas de fisca-
lización de drogas, varios 
gobiernos han tomado 
medidas para impedir la distribución y el consumo de 
las “sales de baño”. En el Canadá, la mefedrona está 
reglamentada en virtud de la Ley sobre drogas y sus-
tancias sujetas a fiscalización. En los países de la Unión 
Europea y Suiza, así como en Australia y Nueva Zelan-
dia, la mefedrona es una sustancia sujeta a fiscalización 

desde 2011. En los Estados Unidos, muchos estados 
han promulgado leyes que prohíben la mefedrona o/y 
la MDPV, entre los que figuran Alabama, Florida, Hawai, 

Kentucky, Louisiana, Nueva York y 
Dakota del Norte. A principios de 
2011 se presentaron al Congreso 
de los Estados Unidos dos pro-
yectos de ley para establecer una 
prohibición nacional de las “sales 
de baño”. Debido al peligro inmi-
nente planteado por la mefedro-
na, la MDPV y la metilona, el 7 de 
septiembre de 2011 la Dirección 
de Lucha contra las Drogas de los 
Estados Unidos hizo uso de su au-

toridad de fiscalización de emergencia. El 21 
de octubre de 2011 se publicó en el Registro 
Federal un decreto definitivo que incluía esos 
productos durante por lo menos un año en-
tre las sustancias de la Lista I (no aceptadas 
para su uso médico en los Estados Unidos).

Uso. Las “sales de baño” se venden en pol-
vo y en forma cristalizada y se consumen 

por vía oral, por inhalación o por inyección. Como son 
sustancias relativamente nuevas, es muy limitado el co-
nocimiento más allá de sus ingredientes sicoactivos, lo 
que también significa que se desconocen los efectos a 
corto y largo plazo. La Asociación Americana de Cen-
tros de Control de Intoxicaciones registró 5.226 llama-
das relacionadas con las “sales de baño” desde enero 
hasta fines de septiembre de 2011, lo que representa 
un aumento de 303 llamadas en el transcurso de 2010. 
En 2010, en una encuesta realizada por el Reino Uni-
do sobre el consumo de drogas de personas que fre-
cuentaban los clubes nocturnos realizada por el Centro 
Nacional de Toxicomanía (National Addiction Center) se 
determinó que el consumo de mefedrona era inferior 

al de éxtasis y de cocaína 
y había sido experimen-
tado por la tercera parte 
de los entrevistados. Un 
grupo de criminólogos 
británicos sugirió que la 
popularidad de la mefe-
drona estaba relacionada 
con la menor disponibili-
dad y pureza de la cocaí-
na y el éxtasis (Drugs and 
Alcohol Today, marzo de 
2010). Esta conclusión fue 
refrendada por el British 
Crime Survey 2011, en 
que se establecía que la 
mefedrona era tan popu-
lar como la cocaína entre 

los adolescentes y los jóvenes adultos (véase la sec-
ción Núm. 36 del presente número). Hay fallecimientos 
que se relacionan tanto con la mefedrona como con la 
MDPV. 

“Sales de baño” – el desafío de las nuevas drogas sintéticas

Fuente: American Association of Poison Control Centers (Asociación Ameri-
cana de Centros de Control de Intoxicaciones); el término “exposición” indica 
que una persona ha estado en contacto con la sustancia de alguna forma; 
por ejemplo, que la haya ingerido, inhalado, absorbido por la piel o los ojos, 
etc. No todas las exposiciones son intoxicaciones o sobredosis. 
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Regiones abarcadas en este número

Nota: Los límites y nombres y las designaciones que figuran en el presente documento no implican necesariamente la aprobación o aceptación
oficial de las Naciones Unidas.

PACÍFICO – febrero de 2011 1
NUEVA ZELANDIA – 16 de agosto de 2011 2
AUCKLAND, Nueva Zelandia – 5 de mayo de 2011 3
SYDNEY, Australia – 22 de septiembre de 2011 4
SYDNEY, Australia – 9 de agosto de 2011 5
AUSTRALIA – 27 de julio de 2011 6
AUSTRALIA – 14 de abril de 2011 7
CIUDAD TACLOBAN, Filipinas – 25 de abril de 2011 8
YAKARTA, Indonesia – 25 de mayo de 2011 9
TAIPEI, China – 23 de septiembre de 2011 10
TAIWÁN, China – 7 de septiembre de 2011 11
TAIWAN, China – marzo de 2011 12
HONG KONG, China – 1 de abril de 2011 13
HONG KONG, China – 17 de marzo de 2011 14
KUALA LUMPUR, Malasia – 20 de octubre de 2011 15
SHAH ALAM, Malasia – 24 de marzo de 2011 16
BANGKOK, Tailandia – 11 de abril de 2011 17
PHITSANULOK, Tailandia – 9 de marzo de 2011 18
CHENNAI, India – 27 de junio de 2011 19
KHOIJUMAN (Manipur), India – 4 de abril de 2011 20
SRI LANKA – 3 de enero de 2011 21
KARACHI, Pakistán – 28 de abril de 2011 22
TEHERÁN, Irán (República Islámica del)  23
– 30 de mayo de 2011 
RIYADH, Arabia Saudita – 28 de septiembre de 2011 24
NAIROBI, Kenya – 29 de marzo de 2011 25
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica – marzo/abril de 2011 26
LAGOS, Nigeria – junio de 2011 27

TBILISI, Georgia – agosto de 2011 28
PRAGA, República Checa – 22 de abril de 2011 29
PRAGA, República Checa – 23 de febrero de 2011 30
WIESBADEN, Alemania – 24 de marzo de 2011 31
LUxEMBURGO – 27 de octubre de 2011 32
BRUSELAS, Bélgica – julio de 2011 33
FOLKESTONE (KENT), Reino Unido 34
– 27 de octubre de 2011 
ESCOCIA, Reino Unido – 28 de julio de 2011 35
REINO UNIDO – 28 de julio de 2011 36
LONDRES, Reino Unido – 21 de julio de 2011 37
DUBLIN, Irlanda – 28 de septiembre de 2011 38
MADRID, España – 25 de octubre de 2011 39
BOA VISTA, Brasil – 27 de julio de 2011 40
SAO PAULO, Brasil – 14 de junio de 2011 41
ARGENTINA – junio de 2011 42
PERÚ – 11 de marzo de 2011 43
TORONTO, Canadá – 26 de julio de 2011 44
WASHINGTON, D.C., Estados Unidos 45
– 21 de octubre de 2011 
MISSOURI, Estados Unidos – 20 de agosto de 2011 46
SAN DIEGO, Estados Unidos – 25 de julio de 2011 47
LAS VEGAS, Estados Unidos – 12 de julio de 2011 48
DETROIT, Estados Unidos – 10 de mayo de 2011 49
CALIFORNIA, Estados Unidos – 30 de marzo de 2011 50
QUERÉTARO, México – 18 de julio de 2011 51
MANZANILLO, México – 3 de junio de 2011 52

Los segmentos del Programa Mundial SMART se han dispuesto según la amenaza regional planteada. Oceanía 
tiene una de las tasas más altas de prevalencia del consumo de ETA en el mundo, en tanto que el mayor número 
de consumidores de ETA se encuentra en el Asia oriental. Por consiguiente, el mapa y el índice correspondiente 
de los segmentos comienzan con los últimos acontecimientos en Oceanía y el Asia oriental, y pasa luego hacia el 
oeste. Los indicadores numéricos en el mapa arriba corresponden al índice de segmentos a continuación.
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Alto consumo de ETA entre los jóvenes de las islas del Pacífico
PACÍFICO – febrero de 2011. En las Islas Marshall (el 15,4% de los hombres y el 10,5% de las mujeres) y 
Vanuatu (el 12,3% de los hombres y el 3,4% de las mujeres) se registra uno de los niveles más elevados 
de consumo de ETA, según un estudio realizado por el Centro Nacional de Investigaciones sobre Dro-
gas y Alcohol de Australia, Universidad de Nueva Gales del Sur. Se estudió el consumo de ETA entre los 
jóvenes de 12 a 25 años de edad de la región del Pacífico. En algunas islas era superior que en Australia 
(el 1,4% de los hombres y el 2,9% de las mujeres) y en Nueva Zelandia (del 0,5% al 1,1%, en total). En 
Australia, las Islas Salomón y Tokelau, el consumo de ETA entre las mujeres superaba al de los hombres.

1
2

3
4

Cannabinoides sintéticos prohibidos en  
Nueva Zelandia 
NUEVA ZELANDIA – 16 de agosto de 2011. El 16 de agosto de 2011 
entró en vigor una ley que prohibía 43 cannabinoides sintéticos por un 
período de 12 meses. La importación, la exportación, la fabricación, el 
suministro o la venta de cualquiera de las sustancias o productos enu-
merados que contengan esas sustancias es ilegal y puede castigarse con 
una pena de prisión, sumada a una multa de 850 dólares de los EE.UU. 
Se permite el consumo y la posesión de menos de 56 gramos de cual-
quier producto. La prohibición es una medida provisional en espera de 
que el Gobierno lleve a cabo una revisión total de la Ley sobre el uso 
indebido de drogas.

Nueva Zelandia: la incautación de preparados de seudoefedrina impide la 
fabricación de metanfetamina por un valor de 10 millones de dólares de los 
EE.UU. 
AUCKLAND, Nueva Zelandia – 5 de mayo de 2011. En una operación conjunta, la Policía de Auckland 
y el Servicio de Aduanas de Nueva Zelandia, arrestaron a tres nacionales de China que tenían en su 
posesión 68 kilogramos de preparados farmacéuticos con seudoefedrina (Contac NT), tras una inves-
tigación de un mes de duración. Fue la mayor incautación de precursores realizada por la Policía de 
Nueva Zelandia en 2011. La Policía de Nueva Zelandia estima que con esa cantidad se podrían haber 
elaborado de 13 kilogramos a 20 kilogramos de metanfetamina, por un valor de mercado de 10 millo-
nes de dólares de los EE.UU. 

 

Australia: incautación récord de safrol (288 litros) 
SYDNEY, Australia – 22 de septiembre de 2011. La Policía Federal de Australia y el Servicio de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Australia desmantelaron una organización delictiva en Sydney y posiblemen-
te impidieron que más de 2,3 millones de comprimidos de éxtasis llegaran a los mercados ilícitos. Se 
detuvo a tres hombres tras la incautación de aproximadamente 288 litros de safrol, precursor que se 
utiliza con frecuencia en la fabricación ilícita de éxtasis. El precursor estaba escondido en más de 2.800 
litros de aceite de safrol, y llevaba la etiqueta de productos para el cabello y de limpieza importados de 
China. La cantidad de safrol era suficiente para fabricar casi 235 kilogramos de éxtasis por un valor de 
venta en la calle estimado en más de 73 millones de dólares de los EE.UU. 

Source: DEA
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Se desmanteló en Australia una organización de tráfico de metanfetamina  
de Malasia 
SYDNEY, Australia – 9 de agosto de 2011. Cinco miembros de una organización de narcotraficantes 
con 2 kilogramos de metanfetamina cristalizada fueron detenidos y acusados de tráfico ilícito, tras 
una investigación conjunta realizada por el Comando del Estado de Nueva Gales del Sur de la Brigada 
de Lucha contra la Delincuencia de Asia, la Policía Federal de Australia y la Comisión de Lucha contra 
la Delincuencia de Nueva Gales del Sur. En febrero de 2011, se inició una operación de investigación 
sobre el posible tráfico de metanfetamina cristalizada de Malasia a Australia. Nacionales de Malasia 
viajaban a Australia para supervisar el establecimiento de la red de distribución de drogas en Sydney, 
Melbourne y Queensland.

Filipinas: cinco de cada 50 conductores de autobuses 
consumen metanfetamina 
CIUDAD TACLOBAN, Filipinas – 25 de abril de 2011. Los resultados de 
las pruebas efectuadas para detectar el clorhidrato de metanfetamina 
fueron positivos en cinco de cada 50 conductores de autobuses filipinos 
en Eastern Visayas. El Organismo de Represión en materia de Drogas de 
Filipinas, en cooperación con la Oficina de Transportes Terrestres, re-
cogió muestras aleatorias de orina de los conductores de autobús para 
detectar la presencia de drogas prohibidas. Se halló que la mayoría de 
estos conductores que conducían en la ruta entre las provincias y Mani-
la, consumían metanfetamina para permanecer en vela hasta 24 horas 
durante las largas jornadas.*

El mercado de metanfetamina en Australia  
se mantiene estable
AUSTRALIA – 14 de abril de 2011. El mercado de metanfetamina se 
mantiene estable y se ve confrontado a una demanda en disminución, 
según el informe de 2011 de la Comisión de Lucha contra la Delincuen-
cia de Australia. La mayor parte de la metanfetamina se fabrica local-
mente y se tiene entendido que el nivel de fabricación se mantiene 
estable. Algunas formas de metanfetamina y precursores son objeto 
de contrabando por grupos delictivos procedentes del Oriente Medio, 
Europa oriental, África occidental y Asia sudoriental. Se siguen descu-
briendo los precursores químicos necesarios para la fabricación de me-
tanfetamina en la frontera, procedentes sobre todo de China, Tailandia, 
Camboya y la India.

Disminuye el consumo de éxtasis en Australia 
AUSTRALIA – 27 de julio de 2011. Según la Encuesta Nacional por Ho-
gares sobre la Estrategia en materia de Drogas, Informe de 2010, se ha 
registrado una importante disminución del consumo de éxtasis entre 
2007 y 2010 entre los hombres, del 4,4% al 3,6%, y entre los jóvenes 
australianos de 14 a 19 años de edad, del 5% al 2,8%. El éxtasis ocupa 
el segundo lugar después del cannabis entre las drogas ilícitas de mayor 
consumo, con el 3% de personas de 14 años de edad y más, consumi-
dores de drogas en 2010. Se estima que la composición o la calidad del 
comprimido es uno de los factores que ha influido en la disminución del 
consumo en este grupo. Según las informaciones disponibles el consu-
mo de metanfetamina y ketamina se mantiene en un nivel estable.

Source: DEA

Source: DEA

Source: DEA
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China: descubrimiento de una red internacional de contrabandistas 
TAIWÁN, China – 7 de septiembre de 2011. La Oficina de Investigaciones Penales, con la asistencia 
de homólogos en Nueva Zelandia y el Japón, detuvieron a 17 sospechosos importantes de una red de 
contrabandistas con base de Taiwán que había operado en siete países y regiones durante el pasado 
decenio. El grupo enviaba personas a Tailandia y los Países Bajos para contrabandear anfetamina y 
comprimidos de éxtasis hacia destinos situados en Asia oriental y Oceanía (Australia y Nueva Zelandia). 
Los comprimidos iban generalmente disimulados en envases originales de productos alimenticios se-
llados con equipos especializados. La organización logró pasar de contrabando cientos de kilogramos 
de drogas por un valor estimado de venta en la calle superior a 70 millones de dólares de los EE.UU. 

Taipei: incautación de nimetazepam (Erimin 5) que 
podían satisfacer la demanda de 100.000 consumi-
dores 
TAIPEI, China – 23 de septiembre de 2011. Fueron incautados más de 2 
millones de tabletas de nimetazepam (410 kilogramos) en una operación 
conjunta de la Oficina de Investigaciones Penales y el Departamento de 
Policía del Condado de Taoyuan. El nimetazepam es un derivado de la 
benzodiazepina fiscalizado en el marco de la Lista IV del Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971. Fueron detenidos tres sospechosos por 
su participación en la fabricación de drogas ilícitas en el distrito xinzhuang 
de Taipei. Se trató de una de las mayores incautaciones de drogas ilícitas 
de los últimos años. Las drogas tenían un valor estimado de venta en la 
calle de alrededor de 10 millones de dólares de los EE.UU. y podían haber 
satisfecho la demanda de 100.000 consumidores, según los funcionarios 
de la Oficina de Investigaciones Penales. 

Incautación de 9 kilogramos de metanfetamina – aumenta el número de  
intentos de contrabando en el Aeropuerto de Yakarta 
YAKARTA, Indonesia – 25 de mayo de 2011. Los agentes de aduana frustraron tres intentos de contra-
bando de drogas a Indonesia procedente de Malasia en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, 
con la incautación de un total de 9 kilogramos de metanfetamina cristalizada. En uno de los casos, tres 
sospechosos llegaban en un vuelo de Kuala Lumpur y los funcionarios encontraron 3 kilogramos de 
metanfetamina cristalizada envueltos en envases de alimentos. Se averiguó que los tres sospechosos 
habían recibido a cambio entre 230 y 300 dólares de los EE.UU., así como vacaciones en Yakarta. Según 
las informaciones disponibles las incautaciones de droga han aumentado en 2011. Desde enero de 
2011, los servicios de aduana han incautado un total de 36 kilogramos de metanfetamina cristalizada, 
28 kilogramos de ketamina, 10.140 comprimidos de éxtasis, y han detenido a 27 personas.* 

12
11

10
9

Riesgos sanitarios de la ketamina señalados en un 
estudio científico
TAIWÁN, China – marzo de 2011. Uno de los efectos a largo plazo des-
tacados en un artículo publicado en la publicación científica “Substance 
Abuse and Rehabilitation” (Abuso de sustancias y rehabilitación) es la 
disfunción de las vías urinarias inferiores que puede provocar una in-
suficiencia renal y hacer necesario recurrir a la diálisis. Los efectos más 
usuales relacionados con el consumo de ketamina en Asia sudoriental 
son la disfunción de las vías urinarias inferiores, la compulsión sexual y 
actos de violencia. El estudio, que examina los efectos farmacológicos y 
toxicológicos de la ketamina, llega a la conclusión de que los efectos per-
niciosos de esta sustancia han sido subestimados. Insta a que se lleven 
a cabo investigaciones clínicas adicionales sobre los riesgos y beneficios 
de la ketamina.

Source: DEA

Source: DEA
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Malasia: iraníes escondieron 81 kilogramos de  
metanfetamina en alfombras
SHAH ALAM, Malasia – 24 de marzo de 2011. La policía incautó 58 
paquetes de metanfetamina cristalizada (81 kilogramos) en West Port, 
Port Klang, un contenedor que transportaba muebles y alfombras. Fue 
detenido un iraní de 32 años de edad. Para evitar su detección por 
los aparatos de exploración, los paquetes estaban envueltos en papel 
carbónico, a su vez escondidos en 11 rollos de alfombras. Se trató del 
primer intento de tráfico procedente del Irán (República Islámica del), 
probablemente debido a los controles más estrictos efectuados en el 
Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur.* 

Malasia: incautación de más de 679 kilogramos de metanfetamina en 2011
KUALA LUMPUR, Malasia – 20 de octubre de 2011. En los diez primeros meses de 2011 se incauta-
ron más de 679 kilogramos de metanfetamina (“syabu”), por un valor de 54 millones de dólares de 
los EE.UU., según el Departamento de Investigaciones del Tráfico de Estupefacientes de Bukit Aman. 
La metanfetamina representa la mayor parte de las drogas incautadas, seguida por la heroína (470 
kilogramos). Además, en 2011 se incautaron en Malasia casi 2 millones de pastillas de nimetazepam 
(conocido como “Erimin 5”).* 

Desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico de la ketamina 
HONG KONG, China – 17 de marzo de 2011. Los Servicios de Aduana de Hong Kong incautaron 49 
kilogramos de ketamina, pequeñas cantidades de cocaína y nimetazepam, derivado de la benzodiaze-
pina fiscalizado en el marco de la Lista IV del Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971, así como 
tres automóviles utilizados para el tráfico. La ketamina estaba disimulada entre alimentos y bebidas, 
dentro de paquetes de hojas de té y oculta en las vestimentas de los traficantes. Fueron detenidas por 
tráfico de drogas 11 personas de 17 a 39 años de edad. 

Sustancias sintéticas prohibidas en Hong Kong
HONG KONG, China – 1 de abril de 2011. El Decreto sobre Drogas Peli-
grosas de 2011 y el Decreto de Fiscalización de Productos Químicos de 
2011 entraron en vigor el pasado 1 de abril. Los decretos prohíben tres 
tipos de sustancias sintéticas: los derivados de la piperazina, los canna-
binoides sintéticos y los derivados de la catinona. El tráfico y la fabrica-
ción ilícitos están sujetos al pago de una multa máxima de 5 millones de 
dólares de los EE.UU. y la cadena perpetua. El consumo o la posesión 
de cualquiera de las sustancias mencionadas se sanciona con una multa 
máxima de 1 millón de dólares de los EE.UU. y siete años de prisión. 
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Chennai: punto de tránsito del contrabando  
de efedrina 
CHENNAI, India – 27 de junio de 2011. Según se tiene entendido Chen-
nai se ha convertido en un punto de tránsito de la efedrina. Mientras 
que en 2000, nueve de diez casos de tráfico de drogas tenían que ver 
con la heroína, en 2011 seis de cada ocho casos estaban relacionados 
con la efedrina, según la Oficina de Fiscalización de Estupefacientes. El 
total de incautaciones fue de aproximadamente 100 kilogramos. La efe-
drina, fácilmente disponible en la India, se contrabandea a los mercados 
de Asia sudoriental a través de Chennai. La efedrina es un precursor de 
la metanfetamina, pero también se utiliza por su efecto estimulante.* 

 Excedente de metanfetamina de Myanmar ingresa en Tailandia 
PHITSANULOK, Tailandia – 9 de marzo de 2011. Alrededor de 2,6 millones de comprimidos de metan-
fetamina y 102 kilogramos de metanfetamina cristalizada fueron incautados en el Parque Nacional Phu 
Soi-dao (Tailandia del Norte) como consecuencia de una operación conjunta de la Policía Patrullera 
Fronteriza y la Policía Provincial de Phitsanulok. Los sospechosos, supuestamente miembros de una 
importante organización de narcotráfico, escaparon. Desde 2007, han aumentado las incautaciones de 
comprimidos de metanfetamina y metanfetamina cristalizada debido al aumento de su fabricación en 
Myanmar. 

Tailandia, punto de tránsito del tráfico de la droga a 
países asiáticos 
BANGKOK, Tailandia – 11 de abril de 2011. Una operación conjunta 
realizada por la Oficina de Eliminación de Estupefacientes de Tailandia, 
la Policía de Migraciones y la Dependencia Especial de Policía permitió 
arrestar a un iraní en el Aeropuerto Suvarnabhumi. El individuo, proce-
dente de Abu Dhabi trató de ingresar de contrabando 7 kilogramos de 
metanfetamina cristalizada (660.000 dólares de los EE.UU.) a Malasia 
vía Tailandia. La droga estaba repartida en 13 bolsas disimuladas en un 
computador portátil, un spray en lata y artefactos eléctricos. Es proba-
ble que Tailandia sirva de tránsito para otros países asiáticos.

Contrabando de efedrina en la India probablemente relacionado  
con actividades de militancia
KHOIJUMAN (Manipur), India – 4 de abril de 2011. Un hombre de 32 años residente de Manipur fue 
detenido por tentativa de contrabando de 200 kilogramos de efedrina a Myanmar y China. Se encontró 
la efedrina en 20 cajas de cartón, dispuestas en pequeños paquetes de 500 gramos cada uno. El con-
trabandista y su asociado, del que se sospecha la participación en una organización terrorista proscrita 
habían contrabandeado 260 kilogramos y 160 kilogramos de efedrina respectivamente en otras dos 
ocasiones. La Policía sostiene que los militantes de la región recurren al narcotráfico para financiar sus 
actividades.
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Arabia Saudita: planeadores utilizados para el tráfico de Captagon
RIYADH, Arabia Saudita – 28 de septiembre de 2011. Se incautaron en un planeador con motor más 
de 700.000 pastillas de Captagon en el norte de Arabia Saudita, según un portavoz del Ministerio del 
Interior. Las pastillas se encontraban en tres bolsas dentro del aparato. Se detuvo a una persona en 
relación con la incautación. Es la primera vez que se utilizan planeadores con motor para actividades 
delictivas relacionadas con drogas. Arabia Saudita notifica las incautaciones más importantes de anfe-
tamina del mundo, en su mayoría en forma de Captagon.

Pakistán: primera incautación de efedrina  
(245 kilogramos)
KARACHI, Pakistán – 28 de abril de 2011. La primera incautación de 
efedrina (245 kilogramos) en Pakistán fue realizada por la Unidad de 
Control del Puerto de Karachi durante una inspección de rutina de un 
contenedor destinado a Australia. Se creía que la remesa contenía diver-
sas especies, como chile rojo en polvo, cilantro y byriani masala (mezcla 
de especies). El polvo cristalino blanco, escondido en saquitos de papel 
de aluminio, fue descubierto en paquetes de chile en polvo. La efedrina 
suele utilizarse como precursor para la fabricación de metanfetamina.

Importante organización de narcotráfico descubierta  
en la República Islámica del Irán
TEHERÁN, Irán (República Islámica del) – 30 de mayo de 2011. La brigada de lucha contra los estu-
pefacientes de la Policía del Irán descubrió a una importante banda internacional que participaba en 
el contrabando de metanfetamina cristalizada en Teherán, como resultado de cuatro meses de labor 
de inteligencia. Se incautaron más de 270 kilogramos de droga y fueron arrestados varios grupos de 
contrabandistas. Las drogas se fabricaban en laboratorios caseros de donde se expedían a Malasia, 
Indonesia y Tailandia. La investigación de las redes de narcotráfico prosigue, en cooperación con la 
Policía de Malasia, Indonesia y Tailandia.*

Sri Lanka: establecimiento de la Autoridad de Fiscalización de Precursores
SRI LANKA – 3 de enero de 2011. El Consejo Nacional de Fiscalización de Drogas Peligrosas estableció 
la Autoridad de Fiscalización de Precursores, que comenzó a funcionar el 3 de enero de 2011. Algunas 
de las principales tareas realizadas por el organismo son la expedición de licencias para los importa-
dores, exportadores, comerciantes y usuarios finales de los precursores, la expedición de licencias 
para instalaciones de almacenamiento de precursores, la vigilancia del transporte y la distribución 
adecuadas, el análisis de muestras, la realización de inspecciones y la organización de programas pe-
riódicos de sensibilización para las partes interesadas. Pueden consultarse en línea ejemplares de los 
reglamentos aplicables a los precursores en: http://www.nddcb.gov.lk/Precursor.html
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Se consumen anfetaminas en las escuelas públicas de Kenya 
NAIROBI, Kenia – 29 de marzo de 2011. El consumo de anfetaminas y mandrax (metacualona) en la 
escuela secundaria de Nairobi asciende al 2,6% de los estudiantes, en comparación con el 1,6% que 
la han consumido en los últimos seis meses. El informe nacional sobre el alcohol y el uso indebido de 
drogas de 2011 realizado en el marco de la campaña nacional organizada por la Dirección de Lucha 
contra la Drogadicción pone de relieve el consumo de sustancias ilícitas en escuelas públicas, entre las 
que la más frecuentemente consumida es el cannabis. Se entrevistó a 773 estudiantes en total. Se llegó 
a la conclusión de que un buen entorno escolar era fundamental para reducir al máximo el riesgo del 
uso indebido de drogas. Las escuelas pueden ayudar a identificar a los estudiantes con problemas de 
consumo de drogas para que reciban tratamiento.

Un estudio analiza los efectos de la metanfetamina  
en el cerebro
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica – marzo/abril de 2011. Un estudio reali-
zado por el Instituto Nacional de Salud en la Ciudad del Cabo sobre las 
posibles modificaciones del cerebro producidas por la anfetamina mostró 
que no se captaban los controles normales de la compulsión para actuar 
sin inhibición, y se observaba la ausencia de autocontrol o inhibición. Las 
personas fueron examinadas con imágenes obtenidas por resonancia 
magnética (IRM) y funcionales de IRM que miden el flujo sanguíneo y las 
modificaciones del metabolismo. La investigación puede ayudar a que los 
científicos comprendan cómo el uso indebido de sustancias modifica el 
cerebro de manera de aumentar la probabilidad de un consumo adicional 
y la razón por la cual puede ser fundamental la pronta intervención en el 
caso de los consumidores de drogas.

Organismo Nacional de Represión en materia de  
Drogas (NDLEA) desmantela el primer laboratorio  
ilícito de metanfetamina en África occidental 
LAGOS, Nigeria – junio de 2011. El Organismo Nacional de Represión 
en materia de Drogas descubrió un laboratorio clandestino para la fabri-
cación ilícita de metanfetamina. La operación tenía lugar en un bunga-
low de tres dormitorios situado en Iba, Ojo, en las afueras de Lagos. Se 
detuvo al propietario y un trabajador en relación con esta actividad de 
fabricación ilícita de drogas. Es el primer laboratorio de metanfetamina 
que se desmantela en África occidental. 

Georgia: aumento de los estimulantes caseros 
TBILISI, Georgia – agosto de 2011. Los estimulantes hechos en casa a partir de preparados farma-
céuticos que contienen seudoefedrina, efedrina y fenilpropanolamina, disponibles en las farmacias 
sin prescripción médica, están reemplazando el consumo de subutex (buprenorfina) según un infor-
me publicado por la Oficina de Georgia de la “Global Initiative on Psychiatry Foundation“ (Fundación 
Internacional para la promoción de Atención Psiquiátrica). El producto inyectable final contiene me-
tanfetamina (conocido como “vint”), o metcatinona (conocido como “jeff”). Se tiene entendido que 
en los centros de tratamiento ha aumentado el número de personas que consumen principalmente 
estimulantes hechos en casa. Los datos sobre el consumo de drogas en Georgia son muy limitados ya 
que nunca se ha realizado una encuesta sobre dicho consumo entre la población general, ni tampoco 
a nivel nacional ni en ninguna región o ciudad.
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Source: National Drug Law Enforcement Agency

Source: National Institute of Health (Cape Town)
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República Checa: metanfetamina y delincuencia  
organizada 
PRAGA, República Checa – 23 de febrero de 2011. La Policía de la Re-
pública Checa incautó a un vietnamita 9 kilogramos de metanfetamina 
(pervitin). La droga estaba empaquetada en pequeñas bolsas plásticas 
colocadas en una bolsa de deportes. Además la policía confiscó una 
metralleta, así como corona checa y divisas por un valor de 100.000 
dólares, aproximadamente. La policía considera que se ha detenido a 
un miembro importante de una eficaz organización de narcotráfico.

Source: UNODC

Pacto europeo contra las drogas de síntesis
LUXEMBURGO – 27 de octubre de 2011. El Consejo de la Unión Europea adoptó un Pacto europeo con-
tra las drogas de síntesis que establece directrices para un enfoque legislativo futuro y la estrategia de 
la Unión Europea de lucha contra la droga destinada a los Estados miembros, la Comisión Europea y los 
organismos pertinentes de la Unión Europea. En general, el objeto del Pacto es combatir la fabricación 
y el tráfico ilícitos de drogas y precursores sintéticos y proporcionar nuevos servicios de represión legal 
dotados de capacitación especializada en materia de investigación, detección y desmantelamiento de 
laboratorios clandestinos. Además, el Pacto destaca la necesidad de mejorar el intercambio de informa-
ción y estrechar la coordinación entre las distintas actividades pertinentes, como las investigaciones y las 
actividades operacionales, en cooperación con Europol, Eurojust u oficinas nacionales de recuperación 
de activos. En el Pacto se insta asimismo a que se aproveche plenamente el sistema europeo para la 
determinación del perfil de drogas, que fue iniciado en 2010, así como su base de datos, con objeto de 
incorporar la descripción forense en las operaciones de inteligencia y aplicación de la ley.

Alemania: según los informes ha aumentado significa-
tivamente el número de incautaciones y el consumo 
de metanfetamina
WIESBADEN, Alemania – 24 de marzo de 2011. Según el recientemente 
publicado informe de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania, 
en 2010, el número de consumidores de anfetamina y metanfetamina 
cristalizada denunciados a la policía por primera vez aumentó en un 11% 
y en un 76%, respectivamente. Se desmantelaron 16 laboratorios clan-
destinos, en su mayoría dedicados a la fabricación de metanfetamina y, 
por primera vez, un laboratorio para la elaboración de cannabinoides 
sintéticos. Si bien disminuyeron las incautaciones de anfetaminas por 
primera vez en los últimos ocho años, las incautaciones totales de me-
tanfetamina cristalizada aumentaron de 7 a 27 kilogramos. 

Source: Policie ČR

República Checa: enmienda de la legislación sobre drogas para prohibir  
33 sustancias
PRAGA, República Checa – 22 de abril de 2011. Una enmienda presidencial de la legislación sobre 
drogas entró en vigor el 22 de abril de 2011, prohibiendo 33 sustancias que en su mayoría no se con-
sumen con fines terapéuticos. Entre esas sustancias figuran la butilona, la flefedrona, la mefedrona, 
la metilona y cannabinoides sintéticos. Desde fines de 2010, estas “drogas de diseño” que se cree que 
proceden de China, han entrado de contrabando al país a partir de Polonia. 
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Unión Europea: publicación de la nueva encuesta sobre el consumo  
de sustancias sicoactivas 
BRUSELAS, Bélgica – julio de 2011. Según la última encuesta Eurobarometer sobre las actitudes de 
los jóvenes ante la droga, los jóvenes de Irlanda frecuentemente afirmaban haber consumido nuevas 
sustancias sicoactivas que imitaban los efectos de las drogas ilícitas (16%). La encuesta se llevó a cabo 
en mayo de 2011 entre 12.000 jóvenes seleccionados al azar, de 15 a 24 años de edad, en 27 Estados 
miembros de la Unión Europea. En el Reino Unido, Letonia y Polonia, la comunicación espontánea del 
consumo de estas sustancias fue casi del 10%. Es preciso interpretar las respuestas con cautela puesto 
que se puede abarcar una inmensa variedad de sustancias. Una escasa mayoría (54%) de encuestados 
comunicaron haber obtenido la sustancia por un amigo, el 36% señalaron haber sido obsequiados con 
esas sustancias en una fiesta o un club.

La Policía de Escocia advierte sobre la PMMA
ESCOCIA, Reino Unido – 28 de julio de 2011. La policía advierte a los 
consumidores de drogas sobre los peligros de la parametoximetilanfeta-
mina que circula en Escocia. La sustancia estimulante está disponible en 
los mercados ilícitos en forma de polvo y pastillas que tienen la aparien-
cia del éxtasis, de color rosa con el logotipo de la corona Rolex, o bien 
son blancas con un trébol de cuatro hojas impreso. La advertencia se 
produce con el retorno al escenario de la droga de la MDMA, ingredien-
te activo de los comprimidos de éxtasis.

Reino Unido: alerta sobre las drogas por los comprimidos “rockstar”
FOLKESTONE (Kent), Reino Unido – 27 de octubre de 2011. En Kent circulan pastillas azules conocidas 
con el nombre de “rockstar” destinadas a adolescentes de 15 a 18 años de edad. Estas pastillas llevan 
una “R” o un distintivo con una estrella. Se tiene entendido que su precio de venta alcanza hasta 16 dó-
lares de los EE.UU. y la Policía de Kent tuvo conocimiento de las mismas después de la detención de un 
adolescente de 15 años por supuesta posesión de drogas con la intención de suministrarla a terceros. 
Se ha advertido a los consumidores que las pastillas provocan un bruxismo intenso y han requerido la 
hospitalización a raíz de agudos dolores estomacales. No se sabe aún si estas pastillas guardan relación 
con las pastillas rojas/rosas “rockstar” distribuidas en algunos mercados de ETA del Reino Unido y con-
tienen supuestamente éxtasis (MDMA).* 

Reino Unido: La mefedrona es de alto consumo como 
la cocaína 
REINO UNIDO – 28 de julio de 2011. La mefedrona es tan popular como 
la cocaína entre los jóvenes adultos de 16 a 24 años, según un recien-
temente publicado British Crime Survey. El 4,4% de este grupo de edad 
dice haber consumido mefedrona en los últimos 12 meses, lo que sitúa 
a esta sustancia a un nivel similar al de la cocaína en polvo. La inmensa 
mayoría de quienes reconocen haber consumido mefedrona en el pa-
sado año ya eran consumidores de droga habituales y no nuevos con-
sumidores. La investigación también pone de relieve un aumento del 
consumo de la ketamina. Las primeras inquietudes sobre la venta de 
mefedrona fueron planteadas por el Consejo Consultivo sobre el Uso 
Indebido de Drogas en 2009. 
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Irlanda: primera incautación de metanfetamina cristalizada en Dublín
DUBLIN, Irlanda – 28 de septiembre de 2011. En el Aeropuerto de Dublin fueron incautados 2,5 kilo-
gramos de metanfetamina cristalizada, en una operación conjunta de la Administración Aduanera y 
Fiscal y la Oficina Nacional de Inmigración de la Policía. Las drogas, evaluadas en unos 350.000 dólares 
de los EE.UU., estaban escondidas en los marcos de dos maletas. Fue detenido un hombre de 39 años 
que llegaba al Aeropuerto de Dublín procedente de Lesoto, en África. Se sabe que la incautación es la 
primera de esta sustancia realizada en el Aeropuerto de la capital y la mayor incautación de metanfe-
tamina desde julio de 2008, cuando organismos de represión incautaron casi 5 kilogramos de metan-
fetamina en polvo en Birr, Condado de Offaly. 

La Policía del Brasil incauta 18.700 pastillas  
de metanfetamina
BOA VISTA, Brasil – 27 de julio de 2011. La Policía Federal detuvo a 
dos personas en un puesto de control ubicado en el puente de Ma-
cuxis, cerca de Boa Vista, que transportaban 18.700 pastillas de me-
tanfetamina escondidas en bolsas de plástico dentro de un automóvil. 
La investigación se había iniciado tras dos incautaciones realizadas en 
febrero y junio de 2011 en el Aeropuerto de Belén, en que los trafican-
tes reconocieron haber recibido las pastillas en Boa Vista. Hubo varias 
detenciones, incluida la de un chofer de taxi y un nacional de Suriname, 
ambos de Bonfim, en la frontera con Guyana. 

Un estudio del Reino Unido sobre la ketamina recalca sus efectos negativos 
LONDRES, Reino Unido – 21 de julio de 2011. Un estudio sobre la ketamina muestra que puede ser 
una sustancia adictiva, con consecuencias sicológicas y físicas, como la cistitis ulcerosa y graves pro-
blemas de la memoria a corto y largo plazo. El examen, realizado por encargo de la Comisión Científica 
Independiente sobre Drogas (Scientific Committee on Drugs), analizó los datos disponibles y comprobó 
que el número de consumidores de ketamina había aumentado a 113.000 personas en 2008/2009, es 
decir 85.000 más que en 2006/2007. Análogamente, una encuesta de las personas que frecuentan los 
locales nocturnos realizada en 2001 halló que el 25% habían consumido ketamina, porcentaje que en 
una encuesta comparable realizada en 2009 era el 68%. 
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Source: Polícia Federal

La instalación más grande de prensado de pastillas desmantelada en España
MADRID, España – 25 de octubre de 2011. Agentes de la Policía Nacional de Madrid arrestaron a cinco 
miembros de un grupo que fabricaba diversas drogas sintéticas. Se incautó una prensa de pastillas en 
un emplazamiento ubicado en el centro de Madrid supuestamente capaz de prensar más de 7.000 
pastillas por hora, por lo que se trataría de la mayor instalación de prensado de pastillas que se haya 
desmantelado en España. La policía también incautó 6.500 pastillas de 2C-L (2,5-dimetoxi-4-iodofane-
tilamina) que habían sido prensadas en el aparato, así como 350 gramos de metilona (3,4-metilene-
dioxi-N-metilcatinona), sustancia estrechamente relacionada con la MDMA. Asimismo se hallaron en 
el lugar varios materiales frecuentemente utilizados en la fabricación ilícita de drogas sintéticas, como 
balanzas de precisión, agentes decolorantes y plantillas para imprimir distintivos en las operaciones 
de prensado.* 
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El consumo de éxtasis aumenta entre los jóvenes  
del Perú
PERÚ – 11 de marzo de 2011. Según un estudio realizado por el Cen-
tro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 
(CEDRO) del Perú, en los últimos años el consumo de éxtasis ha aumen-
tado y excedido el de cocaína. Se entrevistaron para el estudio a más 
de 10.000 personas de 12 a 64 años, en 13 ciudades. Se estima que 
alrededor de 203.139 peruanos (el 1,53%) han consumido pastillas de 
éxtasis en algún momento, siendo los consumidores más intensivos los 
jóvenes de 12 a 18 años. El precio del éxtasis también ha disminuido a 
un precio comprendido entre los 8 y los 15 dólares por comprimido, en 
comparación con 30 dólares en los años anteriores.

Brasil: Primera incautación de drogas sintéticas en el 
Aeropuerto de Guarulhos
SAO PAULO, Brasil – 14 de junio de 2011. En forma coordinada con la 
Policía de Portugal, la Policía Federal confiscó 9 kilogramos de metanfe-
tamina, 3 kilogramos de LCD y 2 kilogramos de resina de cannabis en el 
Aeropuerto de Guarulhos. Se efectuaron varias detenciones en relación 
con esa incautación, que constituye la primera incautación de drogas 
sintéticas que transitaban por la ruta de contrabando al Brasil vía el Ae-
ropuerto Internacional de Guarulhos en 2011. 

Canadá: el uso indebido de metanfetamina puede  
aumentar el riesgo de contraer el parkinson 
TORONTO, Canadá – 26 de julio de 2011. Las personas que hacen uso 
indebido de varios ETA como la metanfetamina tienen una probabilidad 
del 76% superior de contraer la enfermedad de parkinson. Se trata del 
resultado de un nuevo estudio realizado por el Centro de Salud Mental y 
Lucha contra la Adicción en que se examinaron casi 300.000 historiales 
clínicos de pacientes de California durante un período de 16 años. Esas 
conclusiones no se aplican a los pacientes que consumen anfetaminas 
con fines médicos, en dosis muy inferiores. El estudio figura entre los 
pocos estudios disponibles que analizan la relación a largo plazo entre el 
consumo de metanfetamina y la enfermedad de parkinson. 
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Source: DEA

Source: Polícia Federal

Source: Collier County Sheriff’s Office, Florida, US

Argentina: disminuye la disponibilidad de éxtasis, según un nuevo estudio 
ARGENTINA – junio de 2011. Se informa que son menos las personas a las que se ha ofrecido éxtasis, 
según el Observatorio Argentino de Drogas. Solo el 3,3% de la población de 16 a 65 años comunicó que 
se le había ofrecido éxtasis, en comparación con el 7,1% en 2006. Aunque desde 2006 ha disminuido el 
riesgo percibido en materia de consumo de éxtasis, más del 70% de la población todavía considera que 
su consumo es perjudicial. No obstante, el 2,8% cree que el consumo ocasional de éxtasis no conlleva 
riesgos, porcentaje superior al doble en comparación con la cifra de 2006. 
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Incautación récord de metanfetamina (95 kilogramos) 
en Nevada
LAS VEGAS, Estados Unidos – 12 de julio de 2011. Se registró en Ne-
vada la mayor incautación de metanfetamina (95 kilogramos) como 
consecuencia de una investigación conjunta de fuerzas de represión 
locales, estatales y federales en el marco de la actividad del grupo de 
tareas de la “Zona con alta intensidad de tráfico de drogas”. Además de 
la metanfetamina, se incautaron 2 kilogramos de heroína, aproximada-
mente 280.000 dólares, nueve vehículos, cinco revólveres y un rifle y se 
arrestó a 11 personas. 

EE.UU.: el “Project Delirium” permite incautaciones de drogas  
y 23 detenciones
SAN DIEGO, Estados Unidos – 25 de julio de 2011. En una operación de 15 meses de duración conoci-
da con el nombre de “Project Delirium” se incautaron más de 91 kilogramos de metanfetamina, casi 91 
kilogramos de cannabis, 0,5 kilogramos de cocaína y 1,5 kilogramos de heroína. La Dirección de Lucha 
contra la Droga también anunció la detención de 23 personas, miembros de importantes organizacio-
nes mexicanas de narcotráfico que operan entre la frontera entre México y los Estados Unidos junto 
con La Familia Michoacán, organización mexicana de narcotráfico basada en Michoacán (México). 

Aumentan las incautaciones de laboratorios de metanfetamina en Missouri 
pese a la fiscalización de la seudoefedrina
MISSOURI, Estados Unidos – 20 de agosto de 2011. Según la Dirección de Lucha contra la Droga de los 
Estados Unidos, se registraron en 2010 un total de 11.239 incidentes relativos a laboratorios clandesti-
nos de metanfetamina incluidos laboratorios, vertederos, incautaciones de productos químicos, vidrio 
o equipos. La mayoría de los laboratorios (1.917) fueron desmantelados en Missouri, lo que represen-
ta un aumento del 10% con respecto al año anterior. El aumento puede deberse a que los fabricantes 
de metanfetamina logran eludir las restricciones legales de compra de la seudoefedrina. En Missouri 
se limita la cantidad de tabletas de seudoefedrina que pueden comprar las personas y las farmacias 
poseen un sistema electrónico de localización para determinar si las personas adquieren esa sustancia 
en cantidades superiores al límite legal. 

US: las “sales de baño” objeto de fiscalización y  
reglamentación federal 
WASHINGTON, D.C., Estados Unidos – 21 de octubre de 2011. El 21 de 
octubre de 2011 la Dirección de Lucha contra la Droga (DEA) hizo uso 
de su autoridad de fiscalización de emergencia y publicó en el Registro 
Federal el decreto final sobre las “sales de baño” en que se incluían la 
mefedrona, la 3,4 metilenedioxipirovalerona (MDPV) y la metilona entre 
las sustancias de la Lista I, la categoría más restrictiva. Ya en septiembre 
de 2011 la DEA había invocado su autoridad de emergencia a fin de fis-
calizar temporalmente estos tres productos químicos. Serán ilegales du-
rante 12 meses la posesión y la venta de estos productos químicos o de 
productos que los contengan, con una posible prolongación del plazo por 
seis meses adicionales. Entretanto, el Departamento de Salud y Servicios 
Sociales estudiará la posibilidad de someter estos productos químicos a 
una fiscalización permanente.
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Se incautan en México más de 60 toneladas de  
precursores expedidos de Shanghai 
MANZANILLO, México – 3 de junio de 2011. En una operación conjun-
ta del Servicio de Administración Fiscal, el Secretario de la Marina de 
México y la Oficina del Ministerio Público, miembros del personal de 
aduanas se hicieron de cuatro contenedores con más de 600 toneladas 
de precursores en dos buques diferentes en el puerto de Manzanillo, 
procedentes de Shanghai (China). Se encontró un total de 31.360 kilo-
gramos de metilamina y 34.848 kilogramos de acetato de etilfenil. Los 
productos químicos, acondicionados en bidones, habían sido abando-
nados en el terminal portuario.

México: incautación sin precedentes de precursores 
QUERÉTARO, México – 18 de julio de 2011. Personal militar desmanteló un gran depósito industrial 
con 840 toneladas de precursores utilizados para la elaboración de metanfetamina, que representa 
una de las mayores incautaciones realizadas en México hasta la fecha. En el gran depósito de 2.500 m2 
se hallaron 787 toneladas de fenilacetamida, precursor del ácido fenilacético que se utiliza para la fa-
bricación ilícita de metanfetamina. También se hallaron 53 toneladas de ácido tartárico, utilizado para 
purificar d-l metanfetamina, así como 340.000 litros de cloruro de bencilo. Se descubrieron además 
fenilacetato de isobutilo y fenilacetato de metilo, que pueden descomponerse en ácido fenilacético.

EE.UU.: mayor precisión de la detección en la orina del 
consumo de metanfetamina ilícita 
CALIFORNIA, Estados Unidos – 30 de marzo de 2011. El Laboratorio de 
Investigaciones Farmacológicas sobre Adicción (Addiction Pharmacology 
Research Laboratory) en cooperación con la Universidad de California, 
elaboró un método que permite estimar la modificación del consumo 
de metanfetamina, utilizando dosis no farmacológicas de l-metanfeta-
mina marcada con deuterio. El método, ensayado con 12 participantes, 
detecta de manera fiable pequeñas modificaciones clínicas importantes 
en la ingesta de metanfetamina a partir de muestras aleatorias de orina 
y puede utilizarse para cuantificar las pautas de uso indebido de metan-
fetamina. 

Importante incautación de éxtasis (24 kilogramos) en 
la frontera entre los EE.UU. y el Canadá
DETROIT, Estados Unidos – 10 de mayo de 2011. Funcionarios de los 
servicios de aduana y protección de fronteras de los Estados Unidos en 
funciones en el puente Ambassador de Detroit incautaron aproxima-
damente 24 kilogramos de éxtasis (75.812 comprimidos) mezclado con 
fenciclidina. Llegaron al puente dos individuos en un vehículo matricu-
lado en el Canadá y declararon que entraban a los Estados Unidos para 
pasar en Atlanta una semana de compras y vacaciones. Mediante un 
fibroscopio se identificó éxtasis en forma de comprimidos de colores 
contenidos en bolsas de plástico que se hallaban dentro del vehículo.
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Realizaciones del Programa Mundial SMART en 2011
El Programa Mundial SMART (Vigilancia de las Drogas Sintéticas: Análisis, Informes y Tendencias) 
tiene por objeto mejorar la capacidad de los Estados Miembros a los que está destinado para generar, 
gestionar, analizar, comunicar y utilizar la información reunida sobre las drogas sintéticas ilícitas. El 
programa inició sus operaciones oficiales en septiembre de 2008 en Bangkok. En 2011, el Programa 
Mundial SMART: 

 • Preparó e inició la evaluación de 2011 del Programa Mundial SMART;
 • Preparó dos actualizaciones del Programa Mundial SMART (en español e inglés);
 • Presentó la información más reciente relacionada con la situación mundial de los ETA a la 

Comisión de Estupefacientes, en su 54° período de sesiones, celebrado en Viena;
 • Convocó la tercera reunión anual del Grupo Asesor del Programa Mundial SMART;
 • Aportó una importante contribución al capítulo sobre los ETA del Informe Mundial sobre 

las Drogas de 2011;
 • Organizó el tercer taller anual regional de información sobre drogas sintéticas para Asia y 

Asia sudoriental;
 • Participó en el primer foro internacional sobre drogas nuevas, organizado por el OEDT;
 • Organizó un seminario técnico de dos días en marzo de 2001 (Argentina, Chile y Uruguay) 

y prosiguió las actividades de SMART en América, en estrecha colaboración con la 
Organización de los Estados Americanos (OEA); taller regional en América Latina, en 
septiembre de 2011;

 • Difundió información relacionada con la situación de las drogas sintéticas en las 
conferencias pertinentes;

Publicaciones recientes del Programa Mundial SMART 
2011 Global ATS Assessment (septiembre de 2011)
El informe proporciona un análisis completo y actualizado de la situación de los ETA en el mundo 
haciendo especial hincapié en las pautas y tendencias subregionales y destaca los desafíos futuros. 
Pone de relieve varios acontecimientos importantes acaecidos desde la última evaluación mundial, 
publicada en 2008, como la expansión del tráfico de ETA y la creciente amenaza que representan para 
la seguridad y la salud a escala mundial las elevadas ganancias producto del delito.

Nueva publicación del Programa Mundial SMART –prevista para noviembre 
2010 Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulants and Other Drugs - Asia and the Pacific 
(cuarto trimestre de 2011)
Este informe proporciona información y datos detallados sobre 15 países de Asia oriental y sudoriental, 
incluida la información regional sobre Asia meridional y Oceanía. Se examina en el informe la amenaza 
planteada por la fabricación y el tráfico ilícitos así como el consumo de ETA procedentes de la propia 
región y de las regiones vecinas. 

La UNODC quisiera expresar su reconocimiento especial a los siguientes asociados en la financiación 
por su inversión en el Programa Mundial SMART. La UNODC también desea hacer mención de las 
importantes contribuciones de nuestro asociado, la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD), por el apoyo prestado a la presente publicación.

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

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