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1. Introducción 

El programa de Ejercicios Colaborativos Internacional (ICE) de la UNODC es un ejercicio 

interlaboratorio independiente, de análisis de drogas, que permite a los laboratorios 

nacionales forenses de toxicología y drogas de todo el mundo evaluar continuamente su 

propio desempeño y evaluar la calidad de sus resultados. La participación en tales ejercicios 

colaborativos o pruebas de aptitud es uno de los elementos esenciales para la implementación 

de un sistema de gestión de la calidad de laboratorio y, en última instancia, para la 

acreditación.  

Las opciones disponibles para participar son el análisis de drogas, en Materiales Incautados 

(SM, por sus siglas en inglés “Seized Materials”) y, en Muestras Biológicas (BS, por sus siglas 

en inglés “Biological Specimens”), siendo estas últimas específicamente en orina. Dos veces al 

año se envían a los laboratorios participantes muestras de ensayo que consisten en sustancias 

sometidas a fiscalización internacional, nuevas sustancias psicoactivas y metabolitos 

relacionados. 

Además, se presta especial atención a los laboratorios que participan activamente que 

demuestran limitaciones financieras para ayudarlos en el análisis de las muestras de prueba. 

A este respecto, se proporcionan muestras de referencia de sustancias sometidas a 

fiscalización internacional, nuevas sustancias psicoactivas y metabolitos relacionados, en 

pequeñas cantidades y sin cargo, una vez cada dos años.  

Este documento tiene como objetivo proporcionar orientación a los laboratorios 

participantes, específicamente para la importación de muestras de prueba y/o referencia ICE. 

El siguiente diagrama de flujo muestra los principales elementos de los procedimientos 

involucrados en este proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización de 
importación

• Es solicitada por el 
laboratorio 
participante.

• Es emitida por la 
autoridad nacional 
competente.

• Debe tener una validez 
de 6 meses.

• Contiene la lista 
completa de sustancias 
en el menú ICE del 
grupo SM y/o conjunto 
de muestras de 
referencia en sus 
respectivas cantidades.

• El participante debe 
enviar a LSS por correo 
electrónico una copia 
escaneada para su 
verificación.

• El participante debe 
enviar el original a LSS 
en Viena, Austria.

• Puede ser usada 
solamente una vez.

Autorización de 
exportación

• Es solicitada por LSS.

• Es emitida por la 
autoridad 
competente 
austríaca.

• Solamente incluye las 
sustancias presentes 
en las muestras de 
prueba/referencia.

Envío de  muestras

• Las muestras de 
prueba y/o de 
referencia se envían 
al "Importador" a 
través del servicio 
postal austriaco como 
un paquete 
certificado.

• LSS envía la 
información de 
seguimiento de 
franqueo a los 
laboratorios 
participantes por 
correo electrónico.

• Antes del envío, LSS 
realiza la declaración 
de aduanas para los 
participantes fuera de 
Europa.

Recepción de          
muestras

• Los laboratorios 
participantes realizan 
un seguimiento de su 
paquete y los 
trámites aduanales, si 
es necesario.

• Los laboratorios 
participantes 
confirman a LSS la 
recepción del 
paquete por correo 
electrónico.

• Los paquetes no 
reclamados se 
devuelven a LSS con 
costos adicionales 
para LSS.

• LSS requiere una 
nueva autorización de 
importación para 
reenviar muestras de 
prueba del grupo SM 
y/o muestras de 
referencia al 
participante.



Directrices ICE para la importación de pruebas y muestras de referencia 2020.v.1 

 
 3 

 

2. Autorización de Importación 

Para recibir las muestras de prueba para el grupo SM y/o las muestras de referencia de 

sustancias bajo control internacional, los laboratorios participantes deben obtener la 

autorización de importación necesaria. Estas autorizaciones de importación deben ser 

emitidas por la Autoridad Nacional Competente de conformidad con las disposiciones del 

Artículo 18 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y el Artículo 16 de la 

Convención sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. La lista de Autoridades Nacionales 

Competentes bajo los Tratados de Control Internacional de Drogas se puede obtener en el 

siguiente enlace: 

https://www.unodc.org/documents/commissions/Secretariat/Secretariat_Publications/20-

00728_CNA_2019.pdf 

La siguiente información debe reflejarse en la autorización de importación: 

i) El nombre del "Exportador" debe escribirse de la siguiente manera: 
 
Laboratory and Scientific Section 
Division for Policy Analysis and Public Affairs 
United Nations Office on Drugs and Crime 
Wagramer Strasse 5 
1400 Vienna 
Austria 

ii) El nombre del “Importador” debe reflejar el nombre completo de la Institución/Agencia 

a la que pertenece el laboratorio participante. De lo contrario, se requiere una carta de 

presentación para indicar qué laboratorio está solicitando la prueba y/o las muestras de 

referencia. Preferiblemente, deben indicarse en la autorización de importación o en una 

carta de presentación, el número único de laboratorio del ICE y el nombre del punto 

focal. 

iii) La dirección del "Importador" debe contener una dirección y un código postal claros. No 

se acepta un número de apartado postal. Cabe señalar que las muestras solo se pueden 

enviar a la dirección del “Importador” como se indica en la autorización de importación.  

iv) Debe indicarse claramente la fecha de emisión y la fecha de caducidad. Es preferible y 

recomendable una validez de seis meses en vista del procedimiento, a menudo 

prolongado, para recibir la autorización de importación, obtener la correspondiente 

autorización de exportación y organizar el envío de las muestras.  

v) Debe indicarse claramente la lista completa de sustancias en el menú ICE * del grupo 

SM y/o conjunto de muestras de referencia en sus respectivas cantidades.  

*Nota importante: El menú ICE siempre se proporciona con la invitación e instrucciones 

para la ronda específica. Este menú puede cambiar en cada ronda y, por lo tanto, 

siempre debe verificarse que se reflejen en la autorización de importación todas las 

sustancias enumeradas en el menú de prueba de la ronda específica. 
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Se puede encontrar un ejemplo de una autorización de importación en el Anexo III de las 

Directrices para la importación y exportación de estándares de referencia de drogas y 

precursores para uso de los laboratorios nacionales de análisis de drogas y las autoridades 

nacionales competentes. Para facilitar la consulta, este documento también se proporciona 

como Anexo A adjunto. También, se puede acceder a este documento con el enlace a 

continuación.  

https://www.incb.org/documents/Psychotropics/guidelines/12-57873_E_Ebook.pdf 

Después de obtener la autorización de importación de la Autoridad Nacional Competente, se 

debe enviar una copia escaneada al Laboratorio y Sección Científica (LSS, por sus siglas en 

inglés “Laboratory and Scientific Section”) por correo electrónico a unodc-ice@un.org para la 

verificación de sustancias y cantidades, antes de enviar los originales por correo 

postal/mensajería. Las autorizaciones de importación originales deben enviarse directamente 

a LSS utilizando la siguiente dirección:  

Chief, 
Laboratory and Scientific Section  
Division for Policy Analysis and Public Affairs  
United Nations Office on Drugs and Crime  
Wagramer Strasse 5  
P.O. Box 500 
1400 Vienna 
Austria 
 

Autorización electrónica de importación 

Debido a la pandemia de COVID-19, varias Autoridades Nacionales Competentes han 

comenzado a emitir autorizaciones de importación electrónicas. Excepcionalmente, estas 

autorizaciones serán aceptadas por la Autoridad Competente de Austria, es decir, el 

Ministerio Federal de Asuntos Sociales, Salud, Atención y Protección al Consumidor.  

 

3. Carta de No Objeción 

Para la importación de sustancias no sometidas a fiscalización nacional e internacional 

Se requiere una carta oficial de no objeción firmada por la Autoridad Nacional Competente 

para sustancias en el menú ICE del grupo SM y/o muestras de referencia que actualmente no 

están bajo control internacional ni nacional del importador. El Anexo B muestra un ejemplo 

de carta de no objeción para sustancias que no están bajo control nacional e internacional.  
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Para la importación de sustancias bajo fiscalización internacional 

En casos excepcionales en los que no existan procedimientos establecidos en un país en 

particular para obtener una autorización de importación de sustancias bajo control 

internacional, la Autoridad Competente de Austria podrá aceptar una carta oficial de no 

objeción firmada por la Autoridad Nacional Competente de ese país para la importación de la 

prueba y/o muestras de referencia requeridas para participar en el programa ICE. La autoridad 

competente austriaca emitirá la correspondiente autorización de exportación para este fin. El 

Anexo C muestra un ejemplo de carta de no objeción para la lista completa de sustancias en 

el menú ICE del grupo SM y/o conjunto de muestras de referencia.  

 

4. Autorización de exportación 

Una vez recibidas las autorizaciones de importación originales y/o la carta de no objeción, LSS 

solicitará la correspondiente autorización de exportación de la Autoridad Competente de 

Austria. Solo las sustancias presentes en la prueba y/o muestras de referencia se incluirán en 

la autorización de exportación.  

 

5. Envío de muestras  

Normalmente, las muestras de prueba y/o de referencia se envían a través del servicio postal 

austriaco como un paquete certificado. Debido a la naturaleza de las muestras, se requiere un 

paso adicional que implica la declaración de aduana para las muestras destinadas a países no 

pertenecientes a la UE. Luego, LSS envía la información de seguimiento del franqueo a los 

laboratorios participantes para que monitoreen el progreso del envío por correo electrónico.  

Los laboratorios participantes tienen la opción de solicitar el envío a través de un servicio de 

mensajería de su elección a su cargo y acuerdo administrativo. 

 

6. Recepción de muestras  

Por lo general, los envíos postales demoran entre 1 a 3 semanas, según la ubicación. Los 

laboratorios participantes deben seguir de cerca el envío del paquete que contiene sus 

pruebas y/o muestras de referencia y son responsables de los costos aduanales del paquete, 

si es necesario.  

En los casos en que el paquete no se pueda ubicar a través de la información de seguimiento 

del franqueo, el laboratorio participante, primero, debe consultar a las autoridades 



Directrices ICE para la importación de pruebas y muestras de referencia 2020.v.1 

 
 6 

 

pertinentes, p. Ej., proveedor de servicios postales nacionales y/o aduana. Si el paquete aún 

no se puede localizar, el laboratorio participante debe informar a LSS por correo electrónico 

para iniciar una investigación postal.  

Una vez recibido el paquete, los laboratorios participantes deben confirmar la recepción del 

paquete por correo electrónico a LSS.  

A veces, el paquete será devuelto a LSS debido a varias razones, p. Ej., paquete no reclamado, 

dirección incorrecta, no autorizado por la aduana. Esto resulta en costos adicionales para LSS. 

Para reenviar el paquete, los laboratorios participantes deben proporcionar una nueva 

autorización de importación a LSS, ya que las autorizaciones de importación y exportación solo 

se pueden usar una vez. 

 

Reconocimiento 

Estas Directrices fueron preparadas por UNODC LSS en consulta con el Ministerio Federal de 

Asuntos Sociales, Salud, Atención y Protección al Consumidor de la República de Austria. La 

UNODC desea agradecer el continuo apoyo recibido del Gobierno de Austria en la 

implementación del programa UNODC ICE desde su inicio en 1995.  

 

 

Para obtener más información y asistencia, 

por favor, comuníquese con el equipo de ICE por correo electrónico: unodc-ice@un.org 
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ANEXO A 

A continuación, se proporciona un ejemplo de una autorización de importación. Este 

documento se puede encontrar en el Anexo III de las Directrices para la importación y 

exportación de estándares de referencia de drogas y precursores para uso de los laboratorios 

nacionales de análisis de drogas y las autoridades nacionales competentes. 

https://www.incb.org/documents/Psychotropics/guidelines/12-57873_E_Ebook.pdf 

 

ANEXO III 

Formulario modelo de autorización para la importación de estándares de referencia de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas* 

(De acuerdo con la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y la Convención sobre Sustancias 

Psicotrópicas de 1971) 

1. Nombre de la autoridad nacional competente:  

........................................................................................ 

(Logo/Membrete/País) 

......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

2. Número de autorización de importación: ............................ 

 

Fecha de expiración: ................................. 

3. Importador (nombre y dirección): ................................... 

.......................................................................................... 

......................................................................................... 

........................................................................................ 

 

4. Exportador (nombre y dirección): ................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

5. Estupefaciente(s) o sustancia(s) psicotrópica(s) a ser 

importadas: 

a. Nombre y cantidad del(los) estufepaciente(s) o 

sustancia(s) psicotrópica(s) a ser importadas: 

 

 

 

 

 

 

 

b. Peso en gramos del/los estupefaciente(s) o sustancia(s) 

psicotrópica(s) a ser importada(s), expresado en términos de 

contenido de base anhidra: 

6. Condiciones especiales o notas: ................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

7. Oficial emisor: 

 

Nombre: ................................................................................................................................................................................................. 

 

Título: ..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Firma: ................................................................................................................................................................................................. 

 

Día de emisión: ......................................................................... 

 

Sello 

 

 

 

 

 

* Este modelo de autorización de importación ha sido preparado sobre la base del modelo de autorización de importación establecido 

por la comisión de estupefacientes para la importación de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
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ANEXO B 

 

A continuación, se proporciona un ejemplo, (tanto en ingles con en español, es impotante que 
llenen y envíen la versión en ingles para que sea comprendida en Austria), de carta de no 
objeción para sustancias que no están sometidas a fiscalización nacional e internacional. Las 
siete sustancias enumeradas son solo ejemplos y pueden no aplicarse a todos los países, p. 
Ej., la ketamina y el cannabinol (CBN) están controlados a nivel nacional en varios países.  

 
 

<Official Letter head>  
 
 
Ref No.:   
  
Section VI, Group A,  
Department 6 (Narcotic Drugs & Psychotropic Substances)  
Federal Ministry of Social Affairs,  
Health, Care and Consumer Protection 
Republic of Austria 
 
 
TO WHOM IT MAY CONCERN  

 
LETTER OF NO OBJECTION  

  
 
Date of issue: 02 January 2021 
Date of expiry: 31 December 2021  
  
 

This is to certify that ……………..(name of competent national authority)………….have no objection to 

import the following seven (7) substances as they are not controlled under the schedules to the 

………(name of national legislation)………... in ……….(country name)…………. 

Ketamine 
Cannabidiol (CBD) 
Cannabinol (CBN) 
Caffeine 
Lidocaine (Lignocaine) 
Paracetamol (Acetaminophen) 
Procaine 

 
 

Yours sincerely, 
 
 

 

(Signature of authorising officer) 

Name of authorising officer 

Title of authorising officer 

Name of Competent National Authority 
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< Membrete oficial >  
 
 
Ref No.:   
  
Sección VI, Grupo A,  
Departamento 6 (Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas)  
Ministerio Federal de Asuntos Sociales,  
Salud, Atención y Protección al Consumidor 
República de Austria 
 
 
A QUIEN CONCIERNA 

 
CARTA DE NO OBJECIÓN  

  
 
Fecha de emisión: 02 de enero de 2021 
Fecha de expiración: 31 de diciembre de 2021  
  
 

Por la presente se certifica que …………… .. (nombre de la autoridad nacional competente) …………. No 

tiene objeciones a importar las siguientes siete (7) sustancias, ya que no están controladas en virtud 

de las listas de ……… ( nombre de la legislación nacional) ……… ... en ………. (nombre del país) ………….  

Ketamina 
Cannabidiol (CBD) 
Cannabinol (CBN) 
Cafeína 
Lidocaína (Lignocaína) 
Paracetamol (Acetaminofen) 
Procaína 

 
 
 

Sin otro particular, se despide, atentamente, 
 
 

 

(Firma de quien autoriza) 

Nombre de quien autoriza 

Título de quien autoriza 

Nombre de la Autoridad Nacional Competente 
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ANEXO C 

 

A continuación, se proporciona un ejemplo (tanto en ingles con en español, es impotante que 
llenen y envíen la versión en ingles para que sea comprendida en Austria), de carta de no 
objeción para la lista completa de sustancias en el menú ICE * del grupo SM y el conjunto de 
muestras de referencia. 
 
*Nota importante: el menú ICE siempre se proporciona con la invitación e instrucciones para 
la ronda específica. Este menú puede cambiar en cada ronda y, por lo tanto, siempre debe 
verificarse que se reflejen en la carta de no objeción todas las sustancias enumeradas en el 
menú de prueba de la ronda específica. 

 
 

<Official Letter head>  
 
Ref No.:   
  
Section VI, Group A,  
Department 6 (Narcotic Drugs & Psychotropic Substances)  
Federal Ministry of Social Affairs,  
Health, Care and Consumer Protection 
Republic of Austria 
 
TO WHOM IT MAY CONCERN  

 
LETTER OF NO OBJECTION  

  
Date of issue: 02 January 2021 
Date of expiry: 31 December 2021  
  
This is to certify that ……………..(name of competent national authority)………….have no objection to 
import the following substances stated in this letter for use in scientific purposes only, in particular, 
to facilitate the participation of national drug testing laboratories in the UNODC International 
Collaborative Exercises (ICE) programme in 2021. These substances will not be re-exported.   
 

This letter can be used multiple times subject to the maximum total amount per substance stated in 
the table below.  
 

Name and Address of Importer:  
  
  
  
  
  

Name and Address of Exporter:  
Laboratory and Scientific Section   
Division for Policy Analysis and Public Affairs   
United Nations Office on Drugs and Crime   
Wagramer Strasse 5   
1400 Vienna   
AUSTRIA Name and Address of Laboratory:  

(if different from above)  
   
  
  

  UNODC ICE Lab Code:  
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Table of substances and respective maximum total amount: 

 

LIST 1A: List of substances included in the 2021 menu of the seized materials (SM) group in the 
UNODC ICE programme. Quantities required for 2 rounds of the ICE programme in 2021. 

 

No Substances Quantity in g 

1 Amfetamine 0.200 

2 Metamfetamine 0.400 

3 3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) 0.400 

4 Alprazolam 0.200 

5 Etizolam 0.200 

6 ∆9-Tetrahydrocannabinol (delta-9-THC) 0.200 

7 Cannabis plant 1.000 

8 Cannabis resin 0.400 

9 Cocaine 0.400 

10 Ketamine 0.200 

11 Lysergide (LSD) 0.0002 

12 Fentanyl 0.200 

13 Heroin 0.400 

14 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B) 0.200 

15 Ephylone 0.200 

16 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) 0.200 

17 alpha-PVP 0.200 

18 Caffeine 0.200 

19 Lidocaine (Lignocaine) 0.200 

20 Paracetamol (Acetaminophen) 0.200 

21 Procaine 0.200 

  
LIST 2A: List of reference substances for the seized materials (SM) group (for eligible laboratories) 
 

No Substances Quantity in g 

1 Alprazolam 0.020 

2 Amfetamine 0.020 

3 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B)  0.020 

4 Cannabidiol (CBD)  0.020 

5 Cannabinol (CBN)  0.020 

6 Cocaine  0.020 

7 Ephylone 0.020 

8 Etizolam 0.020 

9 Heroin  0.020 

10 Ketamine 0.020 

11 Lidocaine (Lignocaine) 0.020 

12 Lysergide (LSD)  0.000025 

13 Metamfetamine 0.020 

14 3,4-methylenedioxymetamfetamine (MDMA) 0.020 

15 3,4-Methylendioxypyrovalerone (MDPV)  0.020 

16 Procaine 0.020 

17 alpha-PVP 0.020 

18 Δ9-Tetrahydrocannabinol (delta-9-THC) 0.005 
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LIST 2B: List of reference substances for the biological specimens (BS) group (for eligible 

laboratories) 
 

No Substances Quantity in g 

1 Amfetamine  0.020 

2 Benzoylecgonine  0.020 

3 Buprenorphine  0.020 

4 Codeine  0.020 

5 Ketamine  0.020 

6 Mephedrone  0.020 

7 Metamfetamine  0.020 

8 Methadone  0.020 

9 Methylecgonine  0.020 

10 3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA)  0.020 

11 6-Monoacetylmorphine (6-MAM)  0.020 

12 Morphine  0.020 

13 Morphine-3-O-glucuronide  0.020 

14 Norbuprenorphine  0.0001 

15 Nordazepam  0.020 

16 Norketamine  0.020 

17 11-Nor-Δ9-THC-9-carboxylic acid 0.0001 

18 Temazepam 0.020 

19 Tenamfetamine (3,4-methylenedioxyamfetamine, MDA)  0.020 
 

  
  
 

Yours sincerely, 
 

 
 
 

(Signature of authorising officer) 

Name of authorising officer 

Title of authorising officer 

Name of Competent National Authority 

 
 

Official stamp 
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< Membrete oficial >  
 
 

 
Ref No.:   
  
Sección VI, Grupo A,  
Departamento 6 (Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas)  
Ministerio Federal de Asuntos Sociales,  
Salud, Atención y Protección al Consumidor 
República de Austria 
 
A QUIEN CONCIERNE 

 
CARTA DE NO OBJECIÓN 

  
Fecha de emisión: 02 de enero de 2021 
Fecha de expiración: 31 de diciembre de 2021  
  
Certifico que …………… .. (nombre de la autoridad nacional competente) …………. No tiene ninguna 
objeción a importar las siguientes sustancias indicadas en esta carta para uso exclusivo con fines 
científicos, en particular, para facilitar la participación de los laboratorios nacionales de análisis de 
drogas en el programa de Ejercicios Colaborativos Internacional (ICE) de la UNODC en 2021. Estas 
sustancias no serán reexportadas.  
 

Esta carta se puede usar varias veces sujeto a la cantidad total máxima por sustancia indicada en la 
tabla a continuación. 
 

Nombre y dirección del importador:  

  
  
  
  
  
  

Nombre y dirección del exportador:  
Laboratory and Scientific Section   
Division for Policy Analysis and Public Affairs   
United Nations Office on Drugs and Crime   
Wagramer Strasse 5   
1400 Vienna   
AUSTRIA  

Nombre y dirección del laboratorio:  
(si es diferente del de arriba)  

 

  

  Código del Laboratorio 

UNODC ICE:  
  

  



Directrices ICE para la importación de pruebas y muestras de referencia 2020.v.1 

 
 14 

 

Tabla de sustancias y cantidad total máxima respectiva: 

 

LISTA 1A: Lista de sustancias incluidas en el menú 2021 del grupo de materiales incautados (SM) del 
programa UNODC ICE. Cantidades requeridas para 2 rondas del programa ICE en 2021. 

 

No Sustancias Cantidad en g 

1 Anfetamina 0.200 

2 Metanfetamina 0.400 

3 3,4-Metilendioximetanfetamina (MDMA) 0.400 

4 Alprazolam 0.200 

5 Etizolam 0.200 

6 ∆9-Tetrahidrocannabinol (delta-9-THC) 0.200 

7 Planta de Cannabis  1.000 

8 Resina de Cannabis  0.400 

9 Cocaína 0.400 

10 Ketamina 0.200 

11 Dietilamida del ácido Lisérgico (LSD) 0.0002 

12 Fentanilo 0.200 

13 Heroína 0.400 

14 4-Bromo-2,5-dimethoxifenetilamina (2C-B) 0.200 

15 Efilona 0.200 

16 3,4-Metilendioxipirovalerona (MDPV) 0.200 

17 alfa-PVP 0.200 

18 Cafeína 0.200 

19 Lidocaína (Lignocaína) 0.200 

20 Paracetamol (Acetaminofen) 0.200 

21 Procaína 0.200 

  
LIST 2A: Lista de sustancias de referencia para el grupo de materiales incautados (SM) (para 

laboratorios elegibles) 

No Sustancias Cantidad en g 

1 Alprazolam 0.020 

2 Anfetamina 0.020 

3 4-Bromo-2,5-dimetoxifenetilamina (2C-B)  0.020 

4 Cannabidiol (CBD)  0.020 

5 Cannabinol (CBN)  0.020 

6 Cocaína  0.020 

7 Efilona 0.020 

8 Etizolam 0.020 

9 Heroína  0.020 

10 Ketamina 0.020 

11 Lidocaína (Lignocaína) 0.020 

12 Dietilamida del ácido Lisérgico (LSD)  0.000025 

13 Metanfetamina 0.020 

14 3,4-Metilendioximetanfetamina (MDMA) 0.020 

15 3,4-Metilendioxipirovalerona (MDPV)  0.020 

16 Procaína 0.020 

17 alfa-PVP 0.020 

18 Δ9-Tetrahidrocannabinol (delta-9-THC) 0.005 
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LIST 2B: Lista de sustancias de referencia para el grupo de especímenes biológicos (BS) (para 

laboratorios elegibles) 
 

No Sustancias Cantidad en g 

1 Anfetamina  0.020 

2 Benzoilecgonina  0.020 

3 Buprenorfina  0.020 

4 Codeína  0.020 

5 Ketamina  0.020 

6 Mefedrona  0.020 

7 Metanfetamina  0.020 

8 Metadona  0.020 

9 Metilecgonina  0.020 

10 3,4-Metilendioximetanfetamina (MDMA)  0.020 

11 6-Monoacetilmorfina (6-MAM)  0.020 

12 Morfina  0.020 

13 Morfina-3-O-glucorónido 0.020 

14 Norbuprenorfina  0.0001 

15 Nordazepam  0.020 

16 Norketamina  0.020 

17 Ácido 11-Nor-Δ9-THC-9-carboxílico 0.0001 

18 Temazepam 0.020 

19 Tenamfetamina (3,4-metilendioxianfetamina, MDA)  0.020 
 

  
  
 

Sin otro particular, se despide, atentamente, 
 

 
 
 

(Firma de quien autoriza) 

Nombre de quien autoriza 

Título de quien autoriza 

Nombre de la Autoridad Nacional Competente 

 
 

Sello oficial 
  
  
 

 

 

 
 


