
INTRODUCCIÓN

Las tendencias del uso indebido de drogas siguen
frecuentemente un ciclo en el que las drogas indi-

viduales o las pautas de consumo reaparecen en
diferentes momentos y/o en diferentes regiones.
Comprender esas tendencias y sus dinámicas subya-
centes puede contribuir a mejorar las políticas de
respuesta y a reaccionar con presteza ante la repeti-
ción de problemas ya conocidos.

En contraste con la larga historia del uso indebido de
drogas extraídas de plantas, como la heroína y la
cocaína, fue sólo durante el pasado decenio cuando
el “fenómeno de las drogas sintéticas”, es decir, la
difusión del uso socialmente aceptado de drogas
sicoactivas por una población consumidora formada
en su mayoría por jóvenes, frecuentemente como
parte de un determinado estilo de vida o de una iden-
tidad de grupo subcultural, se convirtió en un motivo
de inquietud a escala mundial. Mientras ahora es
obvio que algunas drogas sintéticas clandestinas se
están extendiendo rápidamente por todo el planeta,
todavía hay diferencias considerables en la magnitud
del problema, tanto en términos geográficos como por
lo que respecta a las poblaciones consumidoras.

La finalidad del presente documento es proporcionar
una visión general y una información básica sobre las
drogas sintéticas clandestinas. Se hace hincapié en
las características intrínsecas de su fabricación, tráfi-
co y uso ilícitos, por comparación con la heroína y la
cocaína. Se describe la compleja interrelación entre
esas características y la función que desempeñan en
la evolución y la difusión geográfica del actual fenó-
meno de las drogas sintéticas, y se examinan las ten-
dencias actuales y pasadas a fin de predecir su posi-
ble evolución en el futuro.

DROGAS SINTÉTICAS CLANDESTINAS: 
EVOLUCIÓN DE UN PROBLEMA

De las drogas “extraídas de plantas” a las drogas
“sintéticas”

El problema de las drogas modernas evolucionó
gradualmente a partir del uso de productos/ prepara-
dos vegetales de potencia sicoactiva relativamente
baja, con fines rituales, espirituales o curativos. Con
el avance de la ciencia natural y de la tecnología far-
macéutica se hizo posible refinar los compuestos
(sico)activos (por ejemplo, la morfina y la cocaína) a
partir de productos vegetales crudos (opio y hoja de
coca respectivamente). La disponibilidad del principio
activo puro facilitó aplicaciones médicas más seguras
y concretas, mientras el uso terapéutico de esas sus-
tancias todavía dependía de la disponibilidad de la
materia vegetal cruda. A finales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX, cuando la investigación y la indus-
tria farmacéutica alcanzaron una magnitud y un nivel
de sofisticación razonables, la fabricación sintética de
drogas terapéuticas comenzó a competir, en términos
de eficacia en función del costo, con el aislamiento de
principios activos a partir de los materiales naturales
crudos. A resultas de ello se consiguió fabricar en lab-
oratorios de todo el mundo los principios activos
puros de diversos productos de consumo tradicional
extraídos de plantas, utilizando la mayoría de las
veces sustancias químicas iniciales baratasa y fáciles
de conseguir; y hacer así que muchos de esos
medicamentos fueran accesibles para amplios sec-
tores de la sociedad a bajo costo (las principales eta-
pas de la evolución del problema de la sociedad mod-
erna se muestran en el cuadro 2 que figura a contin-
uación).

La siguiente etapa del proceso evolutivo se caracter-
izó por la búsqueda de drogas con efectos terapéuti-
cos idénticos o similares pero con mayor potencia o
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a) En algunos casos, puede ser aún mejor en función del costo aislar el principio activo (por ejemplo la morfina) a partir de la sustancia vegetal, mientras se
disponga de la tecnología de síntesis necesaria.
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b) En todo este artículo, el término ‘éxtasis’ (entre comillas) es utilizado para describir cualquier substancia de un grupo de substancia relacionads entre si, que
se vende en la calle como ‘éxtasis’; éxtasis (sin comillas) se refiere a la substancia química MDMA.

c) En el contexto de este artículo, las drogas extraídas de plantas se refieren a cocaína y morfina/heroína. No se refieren a las partes mismas de la planta (hoja
de coca y opio), y por lo tanto tampoco incluye el cannabis.

Recuadro A: Clases de drogas (drogas “extraídas de plantas” contra drogas “sintéticas”)

Hablando en general, hay dos clases importantes de drogas: las “sintéticas” y las “extraídas de plantas” (o
“botánicas” o “naturales”). Mientras en la actualidad el término “droga sintética” se identifica frecuentemente con
el “éxtasis”b o los “estimulantes de tipo anfetamínico”, de hecho incluye una gama mucho más amplia de sus-
tancias fabricadas por el hombre. El rasgo diferencial de las drogas sintéticas, por contraposición a las drogas
extraídas de plantas, es que se sintetizan en un laboratorio químico, normalmente a partir de productos quími-
cos “de las estanterías” (denominados precursores o sustancias iniciales). Por el contrario, las drogas extraídas
de plantas se obtienen refinando o procesando el producto vegetal.

Las drogas sintéticas pueden ser copias de sustancias que se presentan en la naturaleza,  modificaciones de
dichas sustancias, o creaciones completamente nuevas que no tienen homólogos naturales. Esto implica que
casi todas las sustancias pueden sintetizarse también en un laboratorio químico, es decir, lo que diferencia a
las drogas naturales de las sintéticas es el proceso de obtención de una droga determinada, es decir extrac-
ción/aislamiento del material a partir de la planta, o un proceso de síntesis química de múltiples etapas a partir
de productos químicos más simples (precursores). Cuando en el proceso de fabricación se utilizan precursores
naturales, los productos resultantes se denominan drogas “semisintéticas”.

Ejemplos de drogas extraídas de plantas son la cocaína y la morfina, que son los principios activos de la hoja
de coca y la adormidera respectivamentec. La heroína se considera también algunas veces como “extraída de
plantas”, mientras se produzca mediante pequeñas modificaciones químicas de la morfina, y en consecuencia
sería más exacto clasificarla como droga “semisintética”. El grupo de drogas sintéticas comprende, por ejemp-
lo, los estimulantes  anfetamina y metanfetamina, el éxtasis, las drogas depresivas metacualona (conocida
como Mandrax), diversas benzodiacepinas (conocidas normalmente bajo nombres comerciales como Valium o
Librium), y los analgésicos sintéticos relacionados con el fentanilo para no mencionar más que algunas.
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Figura 1. La heroína y la cocaína pueden obtenerse a partir de productos natu-
rales o por síntesis química.



una acción más concreta, es decir con menos efectos
secundarios no deseados. El principio de modificar la
estructura química de una determinada molécula
matriz bien estudiada, conocido como diseño de
droga o modelación de droga, es un concepto básico
en la investigación farmacéutica y en la fabricación
industrial moderna. Un ejemplo de drogas sintéticas
modernas modeladas según las características
estructurales de la morfina es un grupo de opioides
sintéticos, los fentanilos, que se utilizan como anal-
gésicos (para aliviar el dolor) y en anestesia.

La primera época de las drogas farmacéuticas sintéti-
cas se caracterizó por un entusiasmo general por casi
todos los nuevos productos. Esto, unido a la fácil
disponibilidad de algunos medicamentos, la laxitud en
las prácticas de prescripción y/o la prescripción exce-
siva, fueron la causa de que se hiciera un uso poco
cuidadoso de esas drogas. Gradualmente comen-
zaron a aumentar la sensibilización y la inquietud por
los peligros potenciales asociados con la difusión del
consumo de algunas medicinas sicoactivas. Se intro-
dujeron restricciones normativas y se desalentó grad-
ualmente el consumo con fines terapéuticos, que en
consecuencia empezó a disminuir. Las desviaciones

del comercio lícito al ilícito se convirtieron entonces
en la fuente principal de suministro para fines no
médicos. El posterior endurecimiento y la ampliación
de las medidas de fiscalización dieron lugar al
establecimiento de laboratorios clandestinos en los
que, a fin de atender la demanda ilícita, los fabri-
cantes ilícitos sintetizaron copias de los productos
deseados a partir de los mismos productos químicos
utilizados en la industria farmacéuticad.

La fase final de la evolución del problema de las dro-
gas modernas fue el “diseño” de nuevas drogas
basadas en la estructura química de una sustancia
matriz, que producían los efectos deseados. Este
principio es muy similar al de la investigación farma-
céutica. No obstante, mientras los objetivos de la
industria farmacéutica son desarrollar medicamentos
más seguros o incrementar la acción específica para
un determinado tipo de efecto terapéutico, el objetivo
de los fabricantes clandestinos es crear sustancias
con los perfiles farmacológicos que busca la
población consumidora. Los fabricantes clandestinos
se guían también por el deseo de crear sustancias
que no estén incluidas en los regímenes de control
nacionales y/o internacionales, a fin de soslayar las
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Etapas evolutivas Período de tiempo Ejemplos

Consumo tradicional De 8000 a 5000 AC

Opio

Hojas de coca
Principios activos refinados Siglo XIX

1805 Morfina

1859 Cocaíne
(1898 Heroína)

Fabricación de drogas sintéticas
para consumo terapéutico

Siglo XX

1900 Barbitúricos

1930 Anfetaminas

1960 Benzodiacepinas, fentanilos

1965 Metadona
Uso instrumental

Prescripción negligente/excesiva

Desviaciones del comercio lícito

Fabricación clandestina (copias) 1960 Anfetamina, metanfetamina

LSD (dietilamida del ácido lisérgico)

mediados del decenio
de 1980

Fentanilos

Fenciclidina (PCP)

Fabricación clandestina
(drogas de diseño)

Éxtasis (MDMA)

decenio de 1990

Fentanilos de diseño

Proliferación de drogas de diseño
basadas en la molécula de anfetamina

mediados del decenio
de 1980

mediados del decenio
de 1970

Figura 2: Drogas sintéticas clandestinas: evolución de un problema

d) Esta descripción de “etapas evolutivas” refleja la evolución en muchos países desarrollados, que comenzó en la primera mitad del siglo XX. Mientras la
secuencia se aplica también a nivel mundial, los datos exactos varían de una región geográfica a otra.



leyes vigentes y evitar la persecución. Estas “drogas
de diseño” fabricadas clandestinamente se denomi-
nan también a veces “drogas sintéticas de segunda
generación” puesto que no son simplemente copias
de las sustancias existentes fabricadas ilícitamente,
sino nuevas creaciones del sector clandestinoe.

Hay cinco clases importantes de drogas de diseño:

i)   Opioides sintéticos,
ii)   Derivados de la fenciclidina (PCP),
iii)  Triptaminas,
iv)  Derivados de la metacualona, y
v)   Fenilalquilaminas.

La mayoría de los opioides sintéticos son parientes
químicos próximos del fentanilo o de la petidina
(meperidina). Los fentanilos aparecieron en el merca-
do como respuesta a la menor disponibilidad de
heroína a finales del decenio del 1970 y principios del
decenio de 1980. Por ello se les comercializó como
“heroína sintética”, mientras eran centeneres de
veces más potentes que la propia heroína. Como
consecuencia de su gran potencia se dieron muchos
casos de sobredosis y fallecimientos, y los fentanilos
pronto perdieron popularidad. El segundo grupo de
derivados sintéticos de los opioides sujetos a modifi-
caciones clandestinas son las petidinas. El uso inde-
bido de petidinas se asocia con la catástrofe más
grave acaecida hasta ahora en relación con las dro-
gas de diseño: una reacción neurotóxica causada por
un producto secundario de la petidina produjo casos
de Parkinson irreversible entre los jóvenes consumi-
dores de drogas por vía intravenosa, a principios del
decenio de 1980. Derivados de la fenciclidina (PCP),
basados en la molécula del anestésico general fenci-
clidina, llamaron la atención de los organismos de
control de drogas a finales del decenio de 1960.
Como consecuencia de su fuerte poder alucinógeno y
de sus frecuentes efectos extraños, nunca tuvieron
un consumo muy extendido. Las triptaminas son otro
grupo de compuestos alucinógenos que sufren modi-
ficaciones estructurales. En cuanto a su estructura
química están relacionadas con la LSD, y como ella
fueron muy populares durante los años “sicodélicos”
del decenio de 1960. Las modificaciones clandestinas
del depresivo del sistema nervioso central
metacualona, a pesar de su relativa facilidad de sín-
tesis, sólo han hecho una aparición limitada en las
calles. En contraste, diversas sustancias cuya estruc-
tura química está relacionada con la anfetamina, las
fenilalquilaminas, han aparecido en la calle en diver-
sas oleadas desde mediados del decenio de 1960. La

última oleada comenzó a mediados del decenio de
1980 y principios del decenio de 1990, cuando diver-
sos estimulantes de tipo anfetamínico (EA) hicieron
su aparición en la escena de las drogas de baile
(“dance drugs”). Por diversas razones, el fenómeno
de los EA en todas sus dimensiones es un ejemplo de
las peculiaridades tanto de la demanda como del
suministro de drogas sintéticas clandestinas en gen-
eral.

Estimulantes de tipo anfetamínico (EA): 
un caso típico[1]

Difusión social y geográfica del uso indebido de EA

Inmediatamente después de su introducción en la
práctica médica en el decenio de 1930, la anfetamina
y la metanfetamina (consideradas como las drogas
matrices del grupo de EA) comenzaron a utilizarse
con fines no médicos. La laxitud en las prescrip-
ciones, junto con su uso instrumental entre los solda-
dos durante la Segunda Guerra Mundial con-
tribuyeron a la subsiguiente difusión del uso indebido
entre el público en general, que comenzó entre los
grupos profesionales para trasladarse después a los
estudiantes y a los atletas, y más tarde a los usuarios
recreativos. El uso indebido crónico en un grupo
esencial de grandes abusadores se convirtió en un
problema en algunos países, especialmente en el
norte de Europa y en Japón. La epidemia de uso no
instrumental de EA comenzó normalmente entre los
sectores vanguardistas de la sociedad para extender-
se después a las clases medias y alcanzar finalmente
a los sectores marginales.

Hablando en términos geográficos, el uso indebido de
EA se extendió gradualmente a unos pocos países
que incluyen Suecia, Japón y los Estados Unidos, a
los países vecinos de las mismas regiones, y posteri-
ormente también a otras regiones. Desde mediados
del decenio de 1990, y después de iniciarse la epi-
demia del “éxtasis” en Europa, el uso indebido de EA
ha sido considerado como un fenómeno mundial,
mientras con predominio de distintas sustancias en
las diferentes partes del mundo (véase figura 3). En la
actualidad, los usos recreativos de EA predominan
sobre todo en varios países desarrollados, especial-
mente en Europa, pero están aumentando también
con rapidez en otras regiones, en particular en el
sudeste de Asia, donde su uso instrumental, por
ejemplo entre los camioneros de grandes distancias,
solían ser la pauta principal.

Tendencias mundiales de las drogas ilícitas 2001
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e) Mientras el consumo de drogas de fabricación ilícita siempre conlleva el riesgo de reacciones negativas a productos secundarios generados durante el pro-
ceso de síntesis, las drogas de diseño tienen también el riesgo añadido de producir efectos secundarios de gravedad desconocida, como respuesta a las
propias drogas nuevas. En consecuencia, los consumidores se están ofreciendo a sí mismos como sujetos experimentales para drogas que no han sido
sometidas a ningún control de calidad durante su proceso de fabricación, y que nunca han sido probadas de forma adecuada en los seres humanos.
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Fuentes de suministro

En la primera época, cuando las anfetaminas se con-
sideraban como una panacea para muchas dolen-
cias, el uso no médico de EA se vió facilitado por una
prescripción negligente y excesiva. Cuando los peli-
gros potenciales asociados con la difusión del con-
sumo de EA se convirtieron en un problema y se intro-
dujeron restricciones normativas, las desviaciones en
gran escala del comercio lícito se convirtieron pronto
en la principal fuente de suministro para atender la
demanda con fines no médicos. Desde el principio del
decenio de 1970, la aplicación de controles más
estrictos a diversos EA tradicionales condujo a lo que
se ha llamado con frecuencia el “efecto globo”, es
decir, el desplazamiento del suministro de una fuente
a otra. En este caso, el “efecto globo” se refiere al
desplazamiento del sector lícito al sector ilícito, que
condujo a la aparición de la fabricación clandestina,
inicialmente de anfetamina y metanfetamina, y más
tarde de EA de diseño estructuralmente modificados.

Con la ampliación del ámbito de las medidas de con-
trol para incluir la fabricación de sustancias iniciales,
se puso de manifiesto otra faceta del “efecto globo”, a
saber, el cambio de un precursor bien establecido por
otro, seguido por el desplazamiento de la fabricación
clandestina a un país vecino donde las medidas de
control fueran menos estrictas. El cambio en los
Estados Unidos, en el decenio de 1980, de la 1-fenil-
2-propanona (P2P; conocida también como bencil-
metilcetona, o BMK) por la efedrina, como precur-
sores claves para la síntesis de metanfetamina, y el
subsiguiente desplazamiento de la fabricación clan-
destina a México, son un ejemplo de dicho efecto.
Otro ejemplo, vinculado con la introducción de con-
troles más estrictos, es el desplazamiento histórico, a
partir del decenio de 1950, de la fabricación clandes-
tina de metanfetamina de Japón a Corea, a Filipinas,
y más tarde a China.

Actualmente, en la mayor parte de las regiones donde
las cifras de consumo son elevadas, la síntesis clan-
destina es la principal fuente de suministro de EA
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RECUADRO B: Diferencias concretas en el proceso de fabricación de drogas sintéticas y de drogas
extraídas de plantas, que contribuyen a hacer más atractiva la fabricación clandestina de drogas sin-
téticas:

i) el volumen relativo de sustancias iniciales necesarias es mucho más pequeño en el caso de las drogas
sintéticas;

ii) los precursores inmediatos de las drogas sintéticas son comparables, en términos de fases de proce-
samient o fabricación, a los productos intermedios, pasta de coca y morfina. Por tanto los laboratorios
clandestinos de drogas sintéticas son comparables a los laboratorios que procesan la etapa final de la
conversión de morfina en heroína, o de pasta de coca en cocaína (véase figura 4 más adelante);

iii) la escala de producción de drogas sintéticas es muy flexible: según la droga que se va a sintetizar, los
laboratorios clandestinos pueden ser de tipo “cocina” para suministro personal, que utilizan tecnología
primitiva y que a menudo están establecidos literalmente en cocinas domésticas; o pueden ser con-
strucciones elaboradas y construidas ex profeso con los últimos adelantos técnicos. Así pues pueden
establecerse laboratorios clandestinos de drogas sintéticas de tipo provisional y para suministrar un solo
pedido, y después desmantelarlos para evitar la detección;

iv) mientras que para las drogas extraídas de plantas una sustancia inicial produce un producto final, la fab-
ricación de drogas sintéticas clandestinas es más flexible por lo que se refiere al número de rutas de sín-
tesis, precursores alternativos y productos finales;

v) mientras que el proceso de producción de drogas extraídas de plantas es esencialmente un proceso de
extracción/aislamiento, es decir, los productos finales cocaína y morfina están presentes desde el prin-
cipio, los productos finales sintéticos sólo aparecen en las últimas etapas de la síntesis. Eso reduce el
riesgo de detección y al mismo tiempo hace que la incautación de un laboratorio clandestino de drogas
sintéticas sea un esfuerzo que hay que llevar a cabo en el momento oportuno (no antes de que se haya
obtenido el producto final, ni después de que haya sido distribuido), a fin de demostrar que realmente ha
tenido lugar la síntesis;

vi) el gran número de modificaciones estructurales con perfiles farmacológicos similares, que pueden susti-
tuirse una por otra (diseños análogos), brinda la oportunidad de llevar a cabo experimentación o “inves-
tigación” clandestinas, actividades que frecuentemente no están contempladas por las legislaciones
vigentes en muchos países;

vii) la posibilidad de fabricar drogas sintéticas a la medida, permite a los químicos clandestinos atender las
necesidades particulares de los consumidores y responder con presteza a los cambios en las modas o
preferencias del consumidor, una vez se ha identificado un mercado potencial. En contraste, el ámbito
de la “innovación” clandestina relacionada con las drogas extraídas de plantas es muy limitado y queda
reducido a cambios en la presentación/modo de administración de la droga.



para el mercado ilícito. Etapas avanzadas de diseño
“innovador” de drogas clandestinas se hallan actual-
mente en curso en Europa y, en menor grado, en
América del Norte y Australia. En varios países asiáti-
cos, la fabricación clandestina de drogas sintéticas ha
entrado en la primera etapa de la copia ilícita de dro-
gas existentes como la metanfetamina, y más recien-
temente el éxtasis. Por contraste, la situación en
muchos países en desarrollo (en especial de África y
América Latina) aún se sigue caracterizando por un
exceso de suministro, debido especialmente a prácti-
cas de prescripción negligentes y a la disponibilidad
de drogas farmacéuticas a través de vías no regu-
ladas. Se corre el riesgo de que en esas regiones se
repita la historia de Europa, Estados Unidos y Japón
en los decenios de 1960 y 1970: el exceso de sumin-
istro puede preceder a la síntesis clandestina, inicial-
mente copiando las drogas farmacéuticas existentes
y finalmente fabricando “EA de diseño” estructural-
mente conexos.

DROGAS SINTÉTICAS CLANDESTINAS FRENTE
A DROGAS EXTRAÍDAS DE PLANTAS

Basándose en el ejemplo de los EA descrito anterior-
mente, la siguiente sección trata de la compleja inter-
relación entre incentivos y desincentivos, tanto de la
demanda como del suministro de diferentes tipos de
drogas. Analiza también algunas de las característi-
cas subyacentes que rigen la demanda y el sumin-
istro de drogas, poniendo de relieve las principales
diferencias entre las drogas extraídas de plantas (rep-
resentadas por los casos de la heroína y la cocaína)
y las drogas sintéticas (véase también los recuadros
B y C).

Desde el punto de vista del suministro, un factor
esencial para un operador clandestino es la disponi-
bilidad de sustancias iniciales y el acceso a dichas

sustancias. Mientras que la producción de las drogas
clásicas extraídas de plantas, heroína y cocaína,
depende de materias primas naturales que sólo se
producen en ciertos lugares geográficos, la fabri-
cación de drogas sintéticas requiere normalmente
sustancias iniciales que en la mayoría de los casos
pueden obtenerse fácilmente en todo el mundof. Los
productos químicos a los que nos referimos son nor-
malmente baratos y el producto final deseado puede
obtenerse tras unas simples etapas de reacción. En
este caso no se necesitan procedimientos de recolec-
ción y extracción/aislamiento que son lentos y
requieren mucha mano de obra , y tampoco existen
los riesgos asociados con la protección de la superfi-
cie de cultivo.

Otro factor importante es el acceso a la información y
a los conocimientos científicos y técnicos necesarios.
Las “recetas” para la fabricación de drogas sintéticas
pueden obtenerse fácilmente a través de una literatu-
ra clandestina concreta, o de Internet. De hecho, la
moderna tecnología de la información desempeña un
papel esencial en la difusión de la síntesis de drogas
clandestinas, ofreciendo a cualquier persona
respuestas a preguntas tales como qué productos
químicos utilizar, dónde obtenerlos, cómo evitar la
detección, y cómo instalar un simple laboratorio “de
cocina”. A todo esto se añade el hecho de que una
síntesis típica es relativamente sencilla por lo que se
refiere al número de etapas de reacción necesarias y
a la tecnología requerida. Los rendimientos de la sín-
tesis son normalmente altos.

La difusión mundial de determinadas drogas sintéti-
cas a lo largo del pasado decenio puede atribuirse
también a incentivos económicos que afectan a su
fabricación, tráfico, y en último término, a su uso inde-
bido. Por lo que se refiere al suministro, las ganancias
obtenidas con las drogas sintéticas en los mercados
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RECUADRO C: Características intrínsecas de las drogas sintéticas que contribuyen a hacer que sean
más atractivas para los consumidores que las drogas tradicionales extraídas de plantas:

i) muchas drogas sintéticas pueden ingerirse por vía oral. Además de ser “conveniente” para el consum-
idor, el uso de tabletas evita también tener que inyectarse o fumar, y los peligros de estigma social aso-
ciados con esas vías de administración;

ii) por comparación con la heroína y la cocaína, cuyo uso ha sido estigmatizado entre los consumidores
de droga así como entre el público en general, el consumo aceptado socialmente de drogas sintéticas
se considera normalmente como menos dañino y más controlable. Puesto que diversas drogas sintéti-
cas se utilizan para mejorar el rendimiento o hacer frente a situaciones difíciles o desagradables (ten-
sión, estrés, depresión, etc.), a menudo se las considera como beneficiosas en lugar de destructivas;

iii) con la internacionalización de las sociedades y en un mundo cada vez más orientado hacia la tec-
nología, las drogas sintéticas son consideradas a menudo como representantes de los avances tec-
nológicos, de la modernidad, de la riqueza y del éxito.

f) Debe observarse que para algunos grupos de drogas sintéticas también se dispone de materias primas naturales; por ejemplo, la efedrina para la fabricación
de la metanfetamina o metcatinona, o ciertos aceites esenciales que contienen safrol para algunas sustancias de tipo éxtasis.



de consumidores son frecuentemente más elevadas
que las de la cocaína o la heroína. Al no estar
restringida a zonas geográficas concretas, la fabri-
cación de drogas sintéticas puede llevarse a cabo con
facilidad en un lugar cercano al de consumog. En con-
secuencia, casi todo el precio al por menor de una
droga sintética se queda en la región en la que se
consume la droga. Además, la cercanía entre los
lugares de fabricación clandestina y de consumo
reduce el riesgo de detección, por ejemplo, en los
cruces de fronteras, y permite el tráfico de cantidades
más pequeñas. El hecho de que los laboratorios de
drogas sintéticas sean menos sospechosos con-
tribuye también a reducir los riesgos de los oper-
adores clandestinos, por comparación con la produc-
ción ilícita de cocaína o heroína.

Por lo que se refiere a la demanda, diversos factores
influyen en la decisión final de un consumidor al ele-
gir una droga determinada. Las características farma-
cológicas de la propia droga, por ejemplo, los efectos
deseados por comparación con los efectos secundar-
ios no deseados y los riesgos, en la medida en que
éstos son conocidos por el consumidor, desempeñan
probablemente un papel importante. Asimismo, el
hecho de que una droga pueda administrarse por vías
distintas a la inyección intravenosa y, cada vez más,
por métodos que no sean fumar, parecen ser también
factores importantes. Entre otros elementos podemos
citar también las consideraciones culturales, sociales
y económicas, la imagen y la representación social de
determinadas drogas, y la disponibilidad/accesibilidad
de sustancias alternativas. Por tanto, la situación es
más compleja desde el punto de vista de la demanda
que desde el del suministro, y las preferencias de los
consumidores pueden cambiar con el tiempo.

Los incentivos económicos relacionados con la
demanda pueden llegar a ser especialmente impor-
tantes cuando se dispone de una sustancia alternati-
va que ofrece al consumidor efectos farmacológicos
similares a un precio más bajo y sin mayor riesgo.
Hablando únicamente en términos farmacológicos,
las drogas estimulantes cocaína y
metanfetamina/anfetamina compiten por la misma
población de consumidores. Asimismo, la heroína y el
fentanil pueden competir y solían hacerlo, a finales
del decenio de 1970 y principios del decenio de 1980,
por el mismo mercado de estupefacientes analgési-
cos (opioides) ilícitos. Sin embargo, la realidad es
mucho más compleja puesto que hay factores tradi-
cionales como la pureza, la duración de los efectos y
la imagen de las drogas que desempeñan también un
papel importante.

ENFOQUES PARA LA FISCALIZACIÓN DE DRO-
GAS SINTÉTICAS CLANDESTINAS

El sistema internacional de fiscalización de drogas se
guía por la necesidad de alcanzar un equilibrio entre
asegurar la disponibilidad de sustancias utilizadas
para fines médicos legítimos, y evitar su desviación a
mercados ilícitos. Se han formulado cuidadosamente
procedimientos para ampliar las medidas de fiscal-
ización a nuevas sustancias, teniendo en cuenta la
necesidad de mantener el comercio legítimo de esas
sustancias para fines médicos. Dichos procedimien-
tos consisten en un sistema de vigilancia de las
transacciones lícitas de sustancias individuales que
están relacionadas con la fabricación, almacenamien-
to, comercio y consumo; y estimaciones de las canti-
dades necesarias para fines médicos y de investi-
gación. En un sistema de ese tipo cualquier incom-
patibilidad o cambio se pondrán de manifiesto, y con-
ducirán a la adopción de medidas cautelares primero
y finalmente correctivas, evitando de ese modo la
desviación de una sustancia controlada a canales ilíc-
itos.

Las drogas sintéticas clandestinas son un problema
para el actual sistema de fiscalización de drogas por
diversas razones:

• en primer lugar, porque su fabricación es clan-
destina, no hay comercio legítimo, y su distribu-
ción no puede vigilarse mediante el sistema
tradicional de fiscalización de drogas;

• en segundo lugar, como consecuencia del
enfoque previsto “sustancia por sustancia”, la
aparición de nuevas sustancias que no están
incluidas en los listas de las convenciones no
puede ser contrarrestada inmediatamente con
medidas adecuadas, dado que su fabricación,
tráfico y uso indebido no son “ilícitos”, es decir,
no constituyen un delito penal en ese momento.
Esto brinda un margen para la experimentación o
“investigación” clandestinas de sustancias indi-
viduales dentro de un tipo de drogas con perfiles
farmacológicos similares;

• en tercer lugar, como consecuencia de la natu-
raleza clandestina de dichas sustancias, normal-
mente no se dispone de datos suficientes para
llevar a cabo las evaluaciones previstas nece-
sarias. Así pues el procedimiento para su
inclusión en el sistema de fiscalización es lento,
lo que permite a los fabricantes clandestinos
seguir operando durante algún tiempo y vender
sus productos sin tener que hacer frente inmedi-
atamente a las consecuencias legales
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g) Esto es especialmente cierto para el “éxtasis” y la anfetamina en Europa, y para la metanfetamina en los Estados Unidos. Como excepción cabe citar el trá-
fico de “éxtasis” de Europa a Australia, al sudeste de Asia/Lejano Oriente, y a los Estados Unidos. La demanda de metanfetamina en el Lejano Oriente se
cubre con el suministro de la propia región.



Con la Convención de 1988, la comunidad interna-
cional intentaba fortalecer el sistema vigente de fis-
calización de drogas que en su mayor parte se centra
en los productos finales, con instrumentos legislativos
que aborden también la desviación y el uso ilícito de
sustancias iniciales y otros productos químicos nece-
sarios para la fabricación clandestina de drogas. La
fiscalizacion de precursores se ha convertido en la
actualidad en una de las piedras angulares de la
mayor parte de las estrategias de fiscalización de dro-
gas. Dicha fiscalización es especialmente importante
en la esfera de las drogas sintéticas, dada su flexibil-
idad en el proceso de fabricación y la amplia gama de
sustancias iniciales que pueden emplearse indistinta-
mente.

Además, antes de que entrara en vigor la Convención
de 1988 no había ningún sistema internacional para
la fiscalización de precursores de drogas sintéticas, ni
siquiera para las sustancias iniciales más inmediatas.
Esto contrasta con la situación de las drogas extraí-
das de plantas, en las que el mismo régimen interna-
cional de fiscalización (Convención de 1961) se apli-
ca a las sustancias iniciales inmediatas (hoja de coca,
opio), a la intermedia (pasta de coca, morfina) y a los

productos finales (cocaína, heroína), y solamente los
productos químicos necesarios para los procesos de
extracción y purificación están sometidos a vigilancia
por la Convención de 1988. La figura 4 ofrece una
visión general de los diferentes regímenes de fiscal-
ización que se aplican a las drogas extraídas de plan-
tas, a las drogas sintéticas, y a los precursores y otros
productos químicos necesarios para su fabricación.

El gran número de usos legítimos y los amplios
volúmenes de comercio lícito tienden también a
establecer limitaciones prácticas para la adopción de
un sistema de fiscalización de los precursores espe-
cialmente estricto. Además, a diferencia de la may-
oría de los productos finales, muchos precursores
son fabricados y comercializados por gran número de
compañías en todo el mundo. Por tanto, hay diversas
fuentes de suministro lícito que  permiten a los oper-
adores clandestinos: (i) adaptarse con rapidez a la
introducción de controles más estrictos en los princi-
pales países suministradores y de tránsito; y (ii) hacer
pedidos simultáneos a varios suministradores de todo
el mundo. En consecuencia, las vías de  tráfico y
desviación son muy flexibles. La vigilancia eficaz de
la circulación de precursores se complica también por
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Materias primas
naturales

Otros  precursores /
Productos qu ímicos

Productos finales

Planta efedra  (100-200 kg)

-

Diversos aceites esenciales

Efedrina /seudoefedrina

1-fenil-2-propanona

Safrol/isosafrol

Metanfetaminas

Anfetaminas

Grupo “extasis ”

Incluidos  en la  Convenci ón de 1961 Incluidos  en la Convenci ón de 1988

Incluidos  en el  Convenio de 1971 No sometidos  a fiscalizaci ón internacional

Hoja de coca
(200-400 kg)

Opio
(10 kg)

Pasta de coca

Morfina

Cocaína

Heroína
1kg

1kg

Nota: Las  cantidades  de precursores indicadas  son necesarias para producir aproximadamente  un kilogramo  de productos  finales

Otros  precursores /
Productos qu ímicos

Figura 4: Comparación de las etapas de fabricación y regímenes de fiscalización de algunos estupefacientes extraídos de
plantas, drogas sintéticas, y sus  precursores/productos iniciales.



la variedad de rutas de envío a través de diversos
intermediarios de diferentes países, que se usa para
enmascarar el destino final de los envíos.

Otra tendencia registrada en los últimos años ha sido
el uso creciente en la fabricación de drogas ilícitas de
sustancias no fiscalizadas obtenidas legítimamente,
como sustitutos de precursores que ya están someti-
dos a fiscalización. Desde la perspectiva de la fiscal-
ización de drogas, esto plantea dos problemas: en
primer lugar, el gran número de posibles sustitutos
hace que una fiscalización estricta del comercio lícito
de dichas sustancias no sea realista, y, en segundo
lugar, muchos de esos sustitutos tienen una gama de
usos legítimos aún mayor que las sustancias precur-
soras “tradicionales”. La situación es más preocu-
pante por lo que respecta a las drogas sintéticas que
a las extraídas de plantas, puesto que incluso los pre-
cursores más esenciales de ciertas drogas sintéticas
pueden sustituirse por precursores no fiscalizados, o
pueden obtenerse a partir de un precursor previo no
fiscalizado “de la parte inferior de la cadena”h. Por
contraste, en el caso de la heroína y la cocaína, sólo
los productos químicos necesarios para el aislamien-
to, la conversión y la purificación pueden reem-
plazarse por sustitutos no fiscalizados, y el suministro
suficiente de opio y hoja de coca, respectivamente,
siempre es esencial para su fabricación.

DESARROLLO DE UNA TENDENCIA - ¿TIRÓN DE
LA DEMANDA O EMPUJE DEL SUMINISTRO?

Las preferencias por sustancias individuales (o clases
de sustancias) son la consecuencia de una compleja
interrelación entre factores culturales, sociales,
económicos y de otro tipo. En consecuencia, varían
dentro de los países, y entre ellos, y cambian también
con el tiempo. La aparición de una nueva tendencia
con respecto a las drogas parece ser normalmente el
resultado de una exploración del mercado potencial
por parte de los fabricantes clandestinos, seguida por
la aceptación de los consumidores. La satisfacción de
las preferencias de los consumidores, en un momen-
to y en un contexto socio cultural determinados, es
una condición previa para la popularidad de una
nueva droga. Posteriormente, el suministro puede ser
reemplazado gradualmente por la demanda como
principal fuerza impulsora en un mercado en expan-
sión. Para las drogas sintéticas, a escala mundial, la
mayor parte de las nuevas tendencias surgen en
países occidentales, especialmente en Estados
Unidos, y se extienden gradualmente a países menos
desarrolladosi.

Los cambios en las preferencias por drogas individ-
uales están relacionados hasta cierto punto con un
cambio en la representación social de una sustancia
determinada, que puede ser a su vez el resultado de
una información más detallada, exacta y exhaustiva
sobre los efectos secundarios y los riesgos asociados
con el consumo de esa sustancia en particular. A falta
de una memoria subcultural sobre los riesgos del con-
sumo de una droga determinada, cada nueva gen-
eración de consumidores parece redescubrir los efec-
tos placenteros de esa droga. Esto, unido al posterior
descubrimiento y divulgación de las consecuencias
negativas desde el punto de vista sicológico y de la
salud, forma parte del ciclo que caracteriza a la may-
oría de las epidemias de consumo de drogas ilíci-
tas[2].

En el caso de las drogas clásicas extraídas de plan-
tas, una nueva tendencia se limita simplemente a los
cambios en la vía de administración, acompañados
por las modificaciones necesarias en la presentación
de la droga (por ejemplo, la cocaína y el crack/cocaí-
na, o el clorhidrato de heroína y la base de heroína).
En consecuencia, los consumidores sólo disponen de
unos pocos productos. Por contraste, las drogas sin-
téticas permiten la manipulación clandestina de una
molécula de droga “que ha tenido éxito”, frecuente-
mente sin cambiar los efectos farmacológicos busca-
dos por los consumidores, y abriendo así el camino a
toda una clase de sustancias conexas. Esta flexibili-
dad hace que las drogas sintéticas sean muy ade-
cuadas para situaciones de tendencias y modas cam-
biantes y, al mismo tiempo, que sean una pesadilla
para los organismos de represión y para los químicos
forenses.

La globalización y la internacionalización de las
sociedades parecen haber contribuido a crear un
entorno favorable para la difusión de las drogas sin-
téticas clandestinas, tanto desde el punto de vista del
suministro como de la demanda. Por lo que se refiere
a la demanda, hay al menos tres fenómenos que se
han observado en el último decenio:

i) cambios en las estructuras sociales de
muchas sociedades de todo el mundo, que
conducen, entre otras cosas, a dar más
importancia al éxito y al rendimiento individ-
uales;

ii) una creciente tendencia global hacia estilos
de vida modernos, diversiones perecederas y
una “cultura de consumo” que confía en las
“píldoras” como remedio universal (véase
también el recuadro D); y
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h) Como ejemplos se puede citar el uso del benzaldehído y del cianuro de bencilo en la fabricación de P2P y de anfetamina

i) Una excepción de esa tendencia es la metcatinona (efedrona), un EA que se detectó en San Petersburgo en 1982 unos diez años antes de que hiciera su
primera aparición en Estados Unidos. La actual oleada de consumo de “éxtasis” en el marco de la cultura de los clubes y de la música bailable, también apare-
ció primero en Europa y llegó a Estados Unidos más tarde.



iii) la difusión de la moderna tecnología de la
comunicación.

Mientras que los dos primeros fenómenos pueden
traducirse en diferentes pautas de consumo, es decir,
consumo instrumental/ocupacional para lograr los
fines apetecidos, y consumo recreativo/social, el últi-
mo contribuye a la rápida difusión de las drogas sin-
téticas y a la convergencia de las pautas de consumo
en distintas partes del mundo. La industria de los
medios informativos y la moderna tecnología de la
comunicación, en especial el Internet, hacen que las
modas estén cada vez más mundializadas y facilitan
el acceso del público a información concreta sobre
diversas drogas, especialmente sobre sus efectos, el
lugar donde obtenerlas, y una comparación de sus
precios.

Desde la perspectiva de la demanda

La situación actual con respecto al consumo de dro-
gas sicoactivas con objetivos recreativos se refleja en
el contexto social de la “cultura de masas” de la juven-
tud del decenio de 1990. El consumo de drogas sin-
téticas desde el comienzo del decenio de 1990 no ha
estado asociado con determinadas clases sociales de
consumidores de drogas, ni parece tener ninguna
dimensión política. En lugar de esto, la búsqueda del
placer, la distracción y la diversión, de forma contro-
lada sin que eso repercuta en el rendimiento laboral,
parece ser la causa principal de esta cultura de la
droga en muchos países. El consumo de determi-
nadas drogas sicoactivas, como tal, se ha convertido
en un fenómeno de masas: escolares, estudiantes y
universitarios están creciendo en un ambiente en el
que las drogas están presentes casi constantemente

y en el que disponer de ellas se ha convertido en la
norma. Algunas drogas sintéticas ya forman parte
integrante de las corriente de cultura juvenil en
muchos países, donde se las considera como repre-
sentantes de un estilo de vida moderno. Entre
amplios sectores de población cada vez más joven de
todos los niveles sociales, parece que se valore el
papel de las drogas sintéticas por facilitar la comuni-
cación, socializar con otros y crear un sentido de
pertenencia e integración. Esto es especialmente
cierto en el caso de las drogas que tienen efectos pre-
dominantemente estimulantes a las que se asoció ini-
cialmente con la cultura de la música bailable. Sin
embargo, la droga individual - o su efecto farma-
cológico completo - puede ser a menudo menos
importante para los consumidores que la función que
desempeña como componente de un determinado
estilo de vida.

Tipo de droga

En términos de efectos farmacológicos, las necesi-
dades actuales del mercado de drogas sintéticas se
reducen a unas pocas clases de drogas. Éstas son
sustancias que incrementan el rendimiento, mejoran
o alteran la percepción sensorial y/o facilitan la comu-
nicación interpersonal, ayudando a socializar con
otros. Los actuales valores de la juventud no parecen
favorecer las drogas sintéticas con efectos cal-
mantes, que tienden a aislar al consumidor. Para el
fenómeno (sub)cultural estrechamente relacionado
con la escena de las drogas de baile, la farmacología
general de las drogas consumidas sigue siendo la
misma, o sea una combinación de estimulación y
mejora de la percepción sensorial. Además de sus
efectos farmacológicos, las características intrínse-
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RECUADRO D: “Productos para un estilo de vida”.

Una faceta de la cultura de consumo contemporánea es el rápido aumento de la demanda de productos que
permiten a las personas llevar su vida con más facilidad. En la actualidad se dispone de un gran número de los
denominados productos de moda, normalmente en forma de tabletas que pueden ingerirse con facilidad y que
supuestamente aumentan el bienestar tanto mental como físico del consumidor, y le permiten hacer frente a
una variedad de problemas derivados del “estilo de vida”. Por ejemplo, la necesidad de mejorar el rendimiento
mental, es decir, la concentración, el conocimiento o la memoria, se refleja en la creciente popularidad de las
llamadas “drogas inteligentes”. Las “drogas inteligentes” o “ potenciadoras del conocimiento” son un grupo de
sustancias que van desde mezclas de vitaminas, minerales y aminoácidos a drogas farmacéuticas utilizadas
para tratar la pérdida de memoria asociadas con el envejecimiento. Actúan incrementando el riego sanguíneo
del cerebro, o aumentando los niveles de ciertos neurotransmisores que desempeñan una función en el apren-
dizaje y la memoria. Además de los efectos estimulantes (como los de las bebidas energéticas), los “productos
inteligentes” pueden tener también efectos relajantes. El consumo de “píldoras relajantes”, esteroides anabóli-
cos y agentes barbitúricos reflejan también la necesidad de adaptarse a ciertos puntos de vista, normas y com-
portamiento que gozan de popularidad. Algunos autores llegan incluso a incluir en esta categoría al Viagra,
medicamento utilizado para tratar ciertas formas de impotencia sexual, ya que su popularidad puede atribuirse
a las mismas fuerzas que impulsan el consumo de muchas de las drogas relacionadas con el estilo de vida
actual. Así pues, una comercialización irracional (y en ocasiones poco ética) de algunos medicamentos lícitos
puede crear un entorno en el que el consumo de “píldoras”, lícitas o ilícitas, se considere como una panacea
para hacer frente a algunos de los problemas de estrés de la vida moderna.



cas de esas sustancias que hacen también que sean
más adecuadas para una determinada población
consumidora, incluyen la rapidez con que se inician
sus efectos y la duración de éstos. Considerando la
moda actual de las drogas de baile o de estilo de vida,
la duración de los efectos de una futura droga sintéti-
ca “ideal” no debería ser demasiado larga, lo ideal
serían unas pocas horas; no tendría que producir una
resaca al día siguiente, y debería cumplir el requisito
de ingestión oral, es decir, debería ser efectiva cuan-
do se tomase por la boca, quizás podría también
fumarse, mientras la aceptación social de fumar ha
experimentado un fuerte descenso en varias
sociedades.

Mientras no todas las drogas sintéticas cumplen esos
criterios, muchos EA sí lo hacen, y en vista de la re-
putación y de la aceptación social que algunas drogas
establecidas están adquiriendo en el mercado de las
drogas de baile, es de suponer que sigan estando
disponibles y que su difusión se limite cada vez
menos a la escena de las drogas de baile. En espe-
cial, la reputación del éxtasis se ha traducido en que
otras sustancias se han comercializado con ese nom-
bre y en que el término “éxtasis” se ha convertido
cada vez más en sinónimo de una droga recreativa
cuya dosis es una tableta. Mientras que algunas de
las sustancias ofrecidas comercialmente bajo el nom-
bre de “éxtasis” están también disponibles como pro-
ductos independientes con sus propios nombres,
como en el caso de la anfetamina y del LSD, otras
muchas, especialmente sustancias química y farma-
cológicamente relacionadas, carecen tanto de un
mercado independiente como de una determinada
identidad de consumidores. Otra droga cuyo uso
indebido puede experimentar una rápida y amplia
difusión en el futuro es el gamma hidroxibutirato, o
GHBj. Mientras estructuralmente no está relacionado
con los EA, el GHB se introdujo con éxito en el mer-
cado utilizando el concepto comercial de “analogía
con el éxtasis”. Entre los usuarios que frecuentan las
salas de baile es conocido como “éxtasis líquido” o “la
droga final”, y se dice que produce efectos eufóricos
y alucinógenos, aumenta el placer sexual y no tiene
efecto “de desplome”.

En un entorno de constante evolución en términos de
disponibilidad de drogas, en el que puede disponerse
simultáneamente de un gran número de drogas y de
sus combinaciones, el consumo de más de una droga
es algo normal. Dicho consumo supone una combi-
nación deliberada de drogas para alterar, potenciar o
prolongar determinados efectos, o aliviar los efectos
posteriores de la droga principal consumida. Otro
aspecto es la combinación de drogas ilícitas con
algunos fármacos lícitos, en especial los que dismin-

uyen la alteración metabólica causada por la droga
ilícita en el organismo, prolongando y/o mejorando
así sus efectos. Los riesgos añadidos que conllevan
esas pautas de consumo son importantes e incluso
pueden ser fatales, ya que puede haber interacciones
imprevisibles con otros agentes terapéuticos e inclu-
so con los procesos bioquímicos normales del organ-
ismo.

El conjunto de drogas que producen los efectos
deseados por las actuales “culturas juveniles” y que
se consumen con frecuencia simultáneamente, va
desde el éxtasis y las sustancias conexas, a los
estimulantes y alucinógenos. En términos de clases
de sustancias que pueden atraer la atención de los
consumidores en el caso de las drogas recreativas,
los alucinógenos siguen siendo firmes candidatos. La
experiencia ha demostrado que al consumo de éxta-
sis puede seguirle el consumo de alucinógenos, si los
consumidores consideran que los efectos del éxtasis
no son lo bastante atractivos[3]. Pasan entonces a
consumir o bien mezclas que contienen alu-
cinógenos, o bien directamente alucinógenos. En ese
contexto, no hay que olvidar la reaparición de la LSD
a mediados del decenio de 1990. La LSD es atractiva
para el mercado más joven debido a que con fre-
cuencia es fácil de obtener, barata, y produce efectos
duraderos. Puesto que en la actualidad puede obten-
erse LSD de una potencia mucho menor por unidad
de dosis que en el decenio de 1960, esto puede tam-
bién favorecer la difusión de otros alucinógenos
suaves entre los consumidores jóvenes. Un grupo de
alucinógenos que puede llegar a ser muy popular es
el de las triptaminas, que proporcionan “viajes”
breves e intensos cuando se fuman o se inyectan, y
mientras alguna de ellas han sido prohibidas en la
mayoría de los países desde comienzos del decenio
de 1970, los informes muestran que algunos consum-
idores que se reúnen para consumir droga están
experimentando con triptaminas como alternativa de
la LSD. Sin embargo las triptaminas tienen incove-
nientes, especialmente su modo de administración.
Algunas de ellas hay que fumarlas, inhalarlas, o
inyectarlas para que sean farmacológicamente efi-
caces. Además, muchas de ellas, a los niveles de
dosis normales, son mucho más alucinógenas que el
propio éxtasis. Por tanto pueden no ser tan atractivas
para la cultura juvenil como otras drogas consumidas
en reuniones, a menos que sus inconvenientes far-
macológicos se vean compensados por un precio rel-
ativamente bajo.

Considerando las preferencias generales de los con-
sumidores que caracterizan la oleada actual de uso
indebido de drogas sintéticas, no parece probable
que en un futuro inmediato se registre un consumo
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j) Obsérvese que  en marzo 2001, siguendo una recomendación de la OMS, GHB (como ácido gamma hidroxibutírico)  fue incluido en  la Lista IV de la Con-
vención de 1971.
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RECUADRO E: Otras clases de drogas sintéticas

Otras clases de drogas sintéticas que han sido sintetizadas clandestinamente en el pasado son la fenciclidina (PCP) y sus
análogos, incluida la ketamina, opioides sintéticos (fentanilos y petidinas) y las derivadas de la metacualona. Sin embargo,
exceptuando los análogos del PCP, no parece probable que se extiende el consumo de ese tipo de sustancias, dadas las
normas y valores de la sociedad actual y las preferencias de los consumidores.

Los análogos de la fenciclidina son un grupo de alucinógenos que pueden adquirir más importancia en el futuro. Mientras
algunos de ellos se utilizan aún en medicina veterinaria, como la ketamina, y pueden aparecer en las calles por desviación
del comercio lícito, otros pueden crearse en laboratorios clandestinos. El uso recreativo, por ejemplo de la ketamina, parece
estar aumentado en diversas regiones de todo el mundo, principalmente como parte del mercado del “éxtasis”/drogas con-
sumidos en reuniones. Cuando se ofrece como droga independiente, tiene a su favor sus propiedades alucinógenas a corto
plazo. La facilidad con la que pueden sintetizarse análogos del PCP puede conducir a que aparezcan muchos más en el
futuro.

Por contraste, y como consecuencia de su imagen negativa, la probabilidad de que opioides sintéticos como los derivados
de la petidina (meperidina) o del fentanil vuelvan a adquirir popularidad entre los consumidores en el futuro es relativamente
pequeña. En el caso de las petidinas, aún se recuerda demasiado bien la experiencia de principios del decenio de 1980,
cuando varios consumidores jóvenes vieron destruidas su vida con un Parkinson irreversible provocado por un producto
secundario neurotóxico (MPTP) en una partida de derivados de la petidina de fabricación clandestina. Como consecuencia,
se asocia a los derivados de la petidina con un riesgo considerable, por la producción inadvertida de MPTP o de uno de
sus congéneres aun desconocido que tenga también propiedades neurotóxicas. Una imagen negativa similar se asocia tam-
bién con el uso indebido de los derivados del fentanil, que causaron numerosas muertes por sobredosis en el decenio de
1980 como resultado de su extrema potencia.

Entre los depresivos sintéticos del sistema nervioso central fabricados de forma clandestina, la única droga que tiene un
mercado de consumidores especial mientras restringido es la metacualona. Tradicionalmente, el suministro para los mer-
cados ilícitos de África meridional y oriental solía nutrirse de la fabricación ilícita en la India, pero más recientemente la
metacualona se está fabricando sobre todo a nivel local. Mientras durante mucho tiempo el consumo de metacualona se
limitó sobre todo a África meridional y oriental, parece estar ganando popularidad como “éxtasis de los pobres” en un sub-
grupo particular del mundo de los clubes nocturnos y de las reuniones de baile, por ejemplo en Australia, debido a los efec-
tos eufóricos, afrodisíacos y desinhibidores que produce en ciertas personas. Como tal, es especialmente popular entre los
homosexuales y suele consumirse junto con alcohol.

Mientras los análogos del PCP, opioides sintéticos y metacualona se fabrican normalmente de forma ilícita, la fabricación
clandestina no es necesariamente la única fuente de suministro para las drogas que pueden encontrarse en las calles. Los
depresivos del sistema nervioso central, en especial las benzodiacepinas y las sustancias volátiles (inhalantes), son dos
grupos importantes de drogas sintéticas de uso indebido obtenidas de fuentes lícitas. El atractivo de las benzodiacepinas,
por ejemplo, puede atribuirse entre otras cosas al grado farmacéutico de la droga, es decir, su calidad garantizada y el
conocimiento acerca del nivel de dosis del ingrediente activo, que aseguran al consumidor que puede esperar los mismos
efectos.

En el caso de las benzodiacepinas, nos encontramos con dos pautas importantes de uso indebido: i) en el contexto de un
consumo terapéutico excesivo e injustificado, e ii) como parte del consumo de más de una droga. Por ejemplo, las benzo-
diacepinas se utilizan en la escena del baile a fin de recuperarse de los efectos de los EA y evitar un “desplome” desagrad-
able, especialmente el insomnio, que puede prolongarse durante varios días tras el consumo de EA. También pueden uti-
lizarse para potenciar los efectos de la heroína. Otro fenómeno que puede continuar y ampliarse en el futuro es el consumo
de algunos depresivos sintéticos del sistema nervioso central, cuando se comete un delito en el que hay que aturdir a la
víctima antes del robo o del asalto sexual (de ahí el término drogas de “cita-violación“). La amnesia (pérdida limitada de
memoria) que sigue a la ingestión de la droga evita que la víctima recuerde detalles del delito y de la persona que lo ha per-
petrado.

Otro aspecto del mercado de las drogas que no conviene olvidar es el problema del consumo de sustancias volátiles
(“inhalación de colas”). Esta forma de consumo de droga tiene bastante potencial de expansión mientras en una población
consumidora diferente, a saber niños y jóvenes, en especial procedentes de familias de bajos ingresos. Ninguno de los pro-
ductos que se inhalan está bajo control internacional: la mayoría de esos compuestos químicos pueden obtenerse comer-
cialmente y su posesión es legal. De hecho, están contenidos en los productos domésticos normales. Por ser baratas y
fáciles de conseguir, las sustancias volátiles son las drogas que eligen los adolescentes de muchos países, lo que se refle-
ja en sus porcentajes de uso a lo largo de la vida, que son de hasta 25 por ciento (por comparación con el 9 por ciento del
“éxtasis”)[4]. En contraste con la creencia de que esos productos son inofensivos, no producen adicción y son indetectables,
el consumo de sustancias volátiles puede causar problemas sociales y sanitarios de considerable gravedad. La inhalación
de muchas sustancias volátiles produce efectos negativos similares a los de los depresivos del sistema nervioso central,
como el alcohol y los barbitúricos. Desde el punto de vista del suministro ilícito, la venta al por menor de dichos productos
puede ser un negocio lucrativo.



igualmente extendido de sustancias de otro tipo
químico/farmacológico (recuadro E).

Tendencias geográficas

En términos geográficos, cabe esperar que la deman-
da de drogas para mejorar el rendimiento, y de dro-
gas de baile aumente junto con las mejoras del nivel
de vida, el mayor poder adquisitivo y las economías
de libre mercado. El crecimiento de una clase media,
unido a un interés cada vez mayor por las modas
importadas, puede hacer que ciertas comunidades
sean más vulnerables al consumo de drogas sintéti-
cas. Dentro de ciertas regiones o países, es de
suponer que el consumo de drogas sintéticas se
extienda en sentido vertical y también en sentido hor-
izontal, es decir, de los niveles sociales más altos a
los más bajos, y de las ciudades más grandes a los
pueblos y las zonas rurales. El descenso de los pre-
cios como consecuencia de la expansión del merca-
do puede contribuir también a esa evolución.

El “éxtasis” y los EA conexos ya se han extendido a
países del sur y el sudeste de Asia. Por ejemplo, en
China y más concretamente en Hong Kong, Shangai,
Cantón y en las “zonas económicas especiales”, la
demanda de drogas sintéticas está aumentado en los
clubes nocturnos, en las salas de baile o en los bares
de karaoke. Por razones similares, es decir, por su
imagen moderna y sus precios en general más bajos
en comparación con las drogas tradicionales, también
cabe prever que las drogas sintéticas continúen
difundiéndose en Europa oriental. La demanda de
drogas sintéticas puede aumentar más en diversos
países de América del Sur, donde el “éxtasis” se ha
puesto de moda recientemente entre los jóvenes[5].

Desde la perspectiva del suministro

Con respecto al suministro, las drogas sintéticas per-
miten a los químicos clandestinos seguir la evolución
de un mercado de consumidores sujeto a las tenden-
cias de la moda y en el que las drogas individuales
desempeñan un papel menor en comparación con los
rituales/mitos que rodean su consumo. Sin embargo,
un químico clandestino no desearía normalmente
reemplazar una droga más potente que ha sido bien
aceptada por la población consumidora, por otra
menos potente, a menos que se vea obligado a hac-
erlo, por ejemplo por no disponer de los precursores
químicos necesarios. Los químicos clandestinos, al
mismo tiempo que se mantienen en los límites de la
aceptación y las preferencias de los consumidores,
tenderán, dentro de un grupo de sustancias similares,
a sintetizar las drogas que produzcan mayores ben-
eficios y tengan menos riesgos de detección. Por

tanto centrarán su interés en aquellas sustancias que
tengan la mayor potencia posible y que puedan sinte-
tizarse, en lo posible, a partir de sustancias iniciales
no sospechosas.

Tipo de droga

Varias sustancias y clases de sustancias que son
atractivas para los consumidores en el marco del con-
sumo de drogas recreativas, son igualmente atracti-
vas para los fabricantes clandestinos en términos de
nivel de riesgo y rentabilidad financiera. Esto es espe-
cialmente cierto para algunos estimulantes y alu-
cinógenos sintéticos que brindan oportunidades de
modificación estructural y diseño de drogas. No
obstante, puesto que la aceptación del consumidor es
un factor que escapa al control directo de los fabri-
cantes clandestinos, crear un tipo de sustancias com-
pletamente “nuevas” supone cierto grado de riesgo.
En consecuencia, es probable que las futuras ten-
dencias evolucionen a partir de lo que ya podemos
observar en la actualidad:

• la mayor disponibilidad de EA tradicionales como
la anfetamina y la metanfetamina, consumidos
por sus efectos de mejora del rendimiento;

• la reaparición de otros EA ya prohibidos en la
mayoría de los países como consecuencia de
anteriores períodos de uso indebidok; y/o

• el incremento del consumo de nuevos EA de dis-
eño o de sustancias que hasta ahora sólo han
hecho una aparición esporádica en los mercados
ilícitos. En esta categoría pueden incluirse las
fenetilaminas (PEA) que son parientes químicos
próximos de los EA, no están controlados en la
mayoría de los países, y de los que se puede
esperar que produzcan efectos similares.

El único tipo de drogas farmacológicas que, como los
EA, sufren modificaciones estructurales (y que
pueden también ser atractivas en un futuro inmediato
desde el punto de vista de los consumidores) son las
triptaminas alucinógenas. Mientras su síntesis es nor-
malmente más compleja que la de los EA, la disponi-
bilidad de los libros TIHKAL[6] y PIHKAL (así como de
otros libros de “recetas” clandestinos similares)
pueden contribuir a la aparición de nuevas tendencias
en el futuro (recuadro F).

Tendencias geográficas

En términos geográficos, Europa occidental ha sido la
región más importante del mundo en cuanto a la fab-
ricación ilícita de anfetaminas y sustancias de tipo
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k) El ejemplo más reciente en este contexto es la reaparición en el año 2000 de la PMA (para-metoxianfetamina) como parte del mercado del “éxtasis”. La
PMA ha estado bajo fiscalización internacional desde 1986.



éxtasis durante la mayor parte del pasado decenio.
En general puede decirse que mientras en Europa
prosiga el consumo de EA, cabe suponer que con-
tinúe también la producción en gran escala en esta
región. Al mismo tiempo, hay signos de que las
“actividades de comercialización” se están extendien-
do de los mercados de consumo regionales a los
internacionales, es decir, América del Norte,
Australia/NuevaZelanda, Sudáfrica, Asia y América
del Sur[7].

También es probable que la fabricación clandestina
siga extendiéndose a Europa oriental, los Estados del
Mar Báltico y los Estados Miembros de la CEI, ya que
la situación económica en muchos de esos países
sigue siendo frágil, se dispone de los conocimientos
técnicos y las capacidades necesarias para sintetizar
drogas, la mano de obra es barata, y los precursores
pueden lograrse con facilidad.

La fabricación ilícita de drogas sintéticas sigue
aumentando también en el Asia del sudeste donde las
organizaciones tradicionales productoras de heroína
se están desviando cada vez más a la producción de
EA, en especial metanfetamina. Mientras muchos de
esos productos están destinados al consumo de la
región, en Europa, y más recientemente también en
los Estados Unidos, se han llevado a cabo un número
cada vez mayor de incautaciones de metanfetamina
procedente de Asia del sudeste (sobre todo de
Tailandia)[8]. Esto indica una inversión de la tendencia
registrada durante algún tiempo para el “éxtasis”,
cuando la droga era exportada de Europa a Asia del
sudeste. Actualmente también hay indicios de que los
fabricantes clandestinos de Asia del sudeste pronto
serán capaces de producir “éxtasis” de gran calidad

comparable al importado de Europa. Como conse-
cuencia, cabe prever un descenso de los precios, con
lo que la droga será más accesible para amplios sec-
tores de la sociedad. Esto puede ser un problema
especialmente en China, donde los datos relaciona-
dos con las incautaciones indican que el país ha
adquirido importancia como punto de distribución de
varias drogas sintéticas.

Una tendencia similar a la observada en Asia del sud-
este puede también surgir en algunos países de
América Latina, en los que la demanda de “éxtasis”
ya está evolucionando. En cambio, África, con excep-
ción de Sudáfrica, no parece que tenga que hacer
frente al riesgo de una fabricación clandestina impor-
tante de drogas sintéticas en un futuro inmediato, ya
que la situación en esa región se sigue caracterizan-
do por la disponibilidad de drogas farmacéuticas a
través de canales no regulados (mercados paralelos).

Como ya hemos indicado anteriormente, las tenden-
cias desde el punto de vista de la demanda están
impulsadas principalmente por las propias drogas, su
imagen y sus características intrínsecas, como la far-
macología general, su adaptabilidad a determinadas
formas de administración, la duración de sus efectos,
etc.. Por lo que respecta al suministro, además de las
propias drogas hay otros factores que influyen en las
tendencias de la fabricación y el tráfico clandestinos.
En cuanto a la fabricación, puede incluirse, por ejem-
plo, el interés y el grado de cumplimiento de la ley y
las actividades normativas, la habilidad de los quími-
cos clandestinos y el nivel de modernización de sus
laboratorios. En cuanto al tráfico, estos factores
incluyen, sobre todo, la cuestión de la “comercial-
ización”, es decir, la capacidad de los operadores
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RECUADRO F: Alexander Shulgin y el dilema PIHKAL/TIHKAL

PIHKAL y TIHKAL son dos libros publicados por Alexander y Ann Shulgin en 1991 y 1997 respectivamente. Las
descripciones detalladas de la farmacología y la composición química de las fenetilaminas y triptaminas se
entremezclan con detalles autobiográficos de los autores. Durante casi 30 años, Alexander Shulgin sintetizó y
evaluó, principalmente a partir de su propia experiencia, una amplia gama de sustancias sicoactivas. El primer
libro, PIHKAL, se basa en la investigación que realizó a lo largo de su vida sobre los efectos de las fenetilami-
nas en los seres humanos, de ahí la sigla inglesa que aparece en el título, que significa Fenetilaminas que he
conocido y he amado (asimismo TIHKAL significa Triptaminas que he conocido y he amado). Mientras muy val-
orado por algunos sicoterapeutas por proporcionar relatos de primera mano sobre el consumo de algunos com-
puestos sicoactivos, el nivel de detalle (que  permite al lector experimentar de forma realista los efectos de los
compuestos que se describen) preocupa a las autoridades encargadas de fiscalización de drogas que temen
que esas descripciones puedan alentar su consumo. Un hecho que aún produce más inquietud es que los libros
ofrecen información casi enciclopédica sobre dosis, duración de los efectos, y sintetiza recetas para casi 200
compuestos químicos del tipo de las fenetilaminas, y más de 50 triptaminas. Por tanto está justificada la inqui-
etud de que la disponibilidad de PIHKAL y de TIHKAL pueda atraer la atención tanto de consumidores como de
productores ilícitos sobre toda una gama de nuevas sustancias y precursores. Fabricadas en las condiciones
de los laboratorios clandestinos, es muy probable que la “calidad” de las sustancias no sea la misma que la que
describe Shulgin; el bajo nivel de pureza, la presencia de impurezas y las pruebas insuficientes a las que se
someten esos productos que se venden en las calles pueden contribuir en gran medida a plantear riesgos con-
siderables para la salud de los consumidores.



clandestinos para “comercializar” sus productos
(recuandros G y H).

DROGAS SINTÉTICAS CLANDESTINAS Y VÍNCU-
LOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Uno de los acontecimientos más inquietantes de la
historia reciente de las drogas sintéticas clandestinas
es que su producción y distribución están cada vez
más estructuradas e integradas en las actividades  de
la delincuencia organizada internacional. Se está
desarrollando una “industria” clandestina de drogas
sintéticas caracterizada por la fabricación y distribu-
ción internacional en gran escala, y orientada a la
obtención de grandes beneficios. Es probable que las
“oportunidades de mercado” lleven a un resurgimien-
to del tráfico y distribución de más de una droga, que

refleje el fenómeno actual de esa pauta de poliuso.
Los servicios de información de diversos países
europeos occidentales sugieren también que los
delincuentes que han participado en delitos violentos
y en la importación de drogas tradicionales están
cada vez más involucrados en la producción y dis-
tribución de drogas sintéticas. Algunos “inversores”
criminales de Europa occidental explotan la situación
económica y laboral de Europa oriental: invierten el
capital necesario, proporcionan los precursores
químicos para fabricar EA, aceptan pedidos de los
mercados extranjeros y blanquean sus beneficios a
través de compañías “de fachada”. Con las grandes
cantidades de efectivo de que disponen, existe tam-
bién el riesgo de que las organizaciones delictivas
puedan incluso adquirir locales que antiguamente
pertenecían al Estado, y que están plenamente
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RECUADRO G: Otras probables evoluciones de la fabricación y el tráfico clandestinos de drogas sin-
téticas, desde el punto de vista del suministro. 

A) Una diversificación en el sector clandestino orientada en parte a evitar la posible detección de los pedidos
de productos químicos sometidos a fiscalización, y en parte a subsanar las deficiencias en el suministro de
algunos precursores esenciales, como consecuencia de una creciente situación de alerta y vigilancia en la
industria. Entre estas actividades cabe citar:

• la búsqueda de sustitutos de precursores esenciales sometidos a fiscalización;
• la síntesis de precursores fiscalizados a partir de los denominados precursores previos;
• la búsqueda de rutas de síntesis alternativas para un determinado producto final;
• el incremento del uso de materias crudas naturales para obtener los precursores necesarios;
• el uso de modificaciones químicas no controladas de precursores (denominados “precursores ocultos”),

que pueden convertirse fácilmente, normalmente en una sola etapa, en el producto químico primario
sometido a fiscalización;

• la fabricación y el tráfico ilícitos de productos intermedios para la síntesis de drogas, que normalmente no
están incluidos en ningún régimen de fiscalización; y

• el reciclado de los productos químicos utilizados..

A la larga, una legislación más estricta sobre precursores podría obligar a más químicos clandestinos a sinte-
tizar sus propias sustancias iniciales o a utilizar rutas de síntesis menos conocidas. Un nivel cada vez mayor
de actividades de este tipo puede conducir, posteriormente, a la aparición en el producto final de más produc-
tos/impurezas de toxicidad desconocida. No obstante, puesto que la aceptación del usuario seguirá siendo el
objetivo final de cualquier producto individual en el mercado ilícito, la reputación de vender “un producto de
mala calidad” no favorecerá los buenos negocios de los traficantes de droga.

B) Una compartimentación de las operaciones de los laboratorios que fabrican drogas sintéticas ilícitas en las
diferentes fases del proceso de fabricación, encaminada a repartir el riesgo. Esto incluye:

• que la adquisición de precursores químicos, la síntesis ilícita, y cualquier otra  manipulación de la sustan-
cia de la droga, como por ejemplo su dosificación en tabletas, se lleven a cabo por separado y en difer-
entes lugares;

• que las diversas etapas de la propia síntesis ilícita se dividan también en actividades separadas;
• que un número cada vez mayor de químicos clandestinos operen de forma más independiente, sobre una

base de “pedido y pago” al ofrecer sus servicios.

C) El recurso cada vez más frecuente a la técnica de “apropiarse” de conceptos y adoptar prácticas de las
industrias químicas y farmacéuticas, por ejemplo:

• el mantenimiento de laboratorios clandestinos “de investigación” para desarrollar nuevas drogas de diseño;
y

• la fabricación de las llamadas prodrogas, o precursores metabólicos de las drogas conocidas (y normal-
mente reguladas) de uso indebido.



equipados para la fabricación clandestina de drogas
sintéticas en gran escala. También hay indicios de
que las organizaciones delictivas están empezando a
controlar la distribución al por menor de drogas sin-
téticas, acaparando el control de los locales en los
que se reúne mucha gente para bailar y donde se
venden esas drogas.

Desde una perspectiva histórica, la expansión de la
actuación de grupos delictivos implicados en la pro-
ducción y el tráfico de drogas extraídas de plantas al
campo de las drogas sintéticas, parece haberse inici-
ado frecuentemente con el tráfico de productos
químicos precursores, una actividad que, a diferencia
de la distribución de productos finales sintéticos siem-
pre se ha caracterizado por ser internacional y de eta-
pas múltiples. La similitud con las pautas del tráfico
de drogas extraídas de plantas han sugerido durante
mucho tiempo que los mismos grupos podrían estar
implicados en ambas actividades, y que los dos mer-
cados estaban realmente vinculados[9]. La etapa sigu-
iente, que ya está en marcha en diversas partes del
mundo, es el paso a la distribución de productos
finales sintéticos. Actualmente se reconoce, en gen-
eral, que en algunas regiones las actividades ilícitas
relacionada con las drogas sintéticas y las drogas
extraídas de plantas están interconectadas. Por ejem-
plo, en América del Norte grupos delictivos que antes
participaban sobre todo en el tráfico de cannabis y
cocaína procedentes de México al parecer están uti-
lizando sus redes de distribución para suministrar
metanfetamina al mercado de Estados Unidos, con-
siguiendo así una difusión más rápida de ese produc-
to en el país. Según algunos informes, los grupos
mexicanos de traficantes de drogas intervienen cada

vez más en el tráfico ilícito de “éxtasis”, intercambian-
do cocaína procedente de América Latina por “éxta-
sis” fabricado en Europa[10]. Un hecho similar puede
observarse también en las redes de heroína de Asia
oriental y sudoriental, con la aparición de conexiones
entre las actividades ilícitas relacionadas con la heroí-
na y los EA, tanto en la fabricación como en el tráfico:
es posible que la heroína y los EA se fabriquen cada
vez con mayor frecuencia en los mismos laboratorios
y se distribuyan a través de los mismos canales de
distribución.

CONCLUSIONES Y FUTURAS OPCIONES

Este artículo ha intentado ofrecer una visión general
del fenómeno de las drogas sintéticas, su evolución y
su posible desarrollo en el futuro. Del propio artículo
pueden extraerse directamente algunas conclusiones
que no se reseñan aquí con detalle, pero la presente
sección pone de relieve algunos vínculos importantes
entre las peculiaridades de la fabricación clandestina,
tráfico y uso indebido de drogas sintéticas, y las
respuestas normativas, así como otros planteamien-
tos y opciones para su futuro estudio.

Entendimiento del fenómeno

Mientras durante decenios se identificó el fenómeno
de las drogas con las drogas clásicas de uso inde-
bido, especialmente la heroína y la cocaína, en la
actualidad ha surgido un nuevo problema con las de
drogas sintéticas. Este fenómeno se caracteriza por
el consumo recreativo de algunas sustancias sicoac-
tivas sintéticas por una población consumidora social-
mente integrada y formada en su mayoría por
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RECUADRO H: “Diseño de producto” y “conceptos de comercialzación”

Dado que el mercado de las drogas sintéticas recreativas es flexible y está regido en gran parte por
la moda, los conceptos de comercialización adquieren una gran importancia. Basándose en las pocas
pruebas de que se dispone, cabe prever que los futuros químicos clandestinos sean aún más sensi-
bles a las percepciones y necesidades de sus clientes, por ejemplo explotando la similitud de imagen
con los productos legítimos. Así pues, es posible que sigan promoviendo la tableta como forma de
dosis, y eviten la comercialización de polvos o líquidos que es necesario fumar, inhalar o inyectar, y
que carecen de la conveniencia y la imagen más benigna de las “tabletas”. Algunas autoridades de
represión esperan también que en el futuro, además de las instrucciones sobre el uso “adecuado”
disponibles en Internet, se pueda también proporcionar  por escrito algún tipo de “información al
cliente” junto con la droga.

Hay una tendencia cada vez mayor a que las “nuevas drogas” que aparecen en las calles sean en
realidad drogas que ya existían, con nuevos nombres y una comercialización diferente. Esto supone
normalmente tomar una droga sintética existente de baja calidad y modificar simplemente su aspec-
to (color y/o textura). Un ejemplo bien conocido es el “hielo”, forma especialmente pura de clorhidra-
to de d-metanfetamina que puede fumarse. Añadir un colorante alimentario es otro truco simple de
comercialización utilizado con miras a diferenciar las diversas sustancias o sugerir a los consumidores
una composición y calidad determinadas del producto. Además, a las combinaciones de drogas se les
puede dar un nuevo nombre o pueden ser comercializadas como un cóctel de drogas.



jóvenes. La opinión común extendida acerca de la
inocuidad de esas sustancias y acerca de su “valor”
para ayudar a manejar la propia vida con más facili-
dad, o para experimentar placer y diversión de forma
controlada sin que ello repercuta en el rendimiento
laboral, han contribuido a su difusión mundial y a que
se las asocie con los avances tecnológicos, la mo-
dernidad y la prosperidad. Los modelos económicos y
las normas y valores sociales que hacen hincapié en
el rendimiento y el éxito individual, explican las
actuales preferencias farmacológicas y el atractivo de
esas sustancias que pueden utilizarse para mejorar el
rendimiento, aumentar o alterar la percepción senso-
rial y/o facilitar la comunicación interpersonal y la
interacción social.

La globalización y la aparición de sociedades orien-
tadas al rendimiento en un número cada vez mayor
de países de todo el mundo parece que están arras-
trando a un número creciente de personas, especial-
mente a los jóvenes, a buscar bienestar y placer en
las drogas sintéticas. Esta tendencia puede aceler-
arse por una “presión” del suministro, ya que los fab-
ricantes clandestinos pueden explorar más la esfera
de las drogas sintéticas una vez se den cuenta del
potencial inherente del mercado: los productos se
pueden hacer a medida para satisfacer las necesi-
dades de los consumidores, y se puede responder
con rapidez a los cambios en las modas y preferen-
cias de los consumidores. Considerando las carac-
terísticas específicas de la demanda y el suministro
de drogas sintéticas, hay buenas razones para augu-
rar una expansión del fenómeno de las drogas sin-
téticas, más allá de los confines de determinados
grupos subculturales o sociales, a sectores más
amplios de la sociedad y a zonas geográficas en las
que la fabricación, el tráfico y/o el consumo no se
conocían hasta ahora. La moderna tecnología de la
comunicación, como el Internet, desempeña un papel
esencial en esa evolución, al vincular a todos los
países del mundo en términos de pautas de preferen-
cias y consumo, y divulgar rápidamente y a escala
mundial información sobre drogas sintéticas y recetas
para su fabricación. Por tanto, existe el potencial
necesario para que las drogas sintéticas, en especial
los EA, se conviertan en uno de los problemas mundi-
ales más importantes para la fiscalización de drogas
en el siglo XXI. Las presiones recientes para eliminar
o reducir considerablemente el cultivo de coca y
adormidera[11] pueden contribuir también a esa ten-
dencia.

Reducción de la demanda

El mercado de las nuevas drogas sintéticas, impulsa-
do en su mayor parte por la demanda y sujeto a la
experimentación y la “investigación” clandestinas, es
una esfera flexible. Es esencial que tanto las autori-
dades normativas como las sanitarias dispongan de

mecanismos que les permitan obtener de forma opor-
tuna la información pertinente y fidedigna sobre las
nuevas drogas y pautas de consumo, para asegurar,
por ejemplo, la rápida divulgación de información
sobre los riesgos potenciales asociados con el con-
sumo de una nueva droga, o para diseñar las estrate-
gias de prevención y fiscalización adecuadas. El éxito
puede depender de los mecanismos de pronta alerta
y de la divulgación rápida a escala mundial de la infor-
mación recogida sobre las nuevas drogas, combina-
ciones de drogas, o pautas de consumo. En vista de
la gran disponibilidad de determinadas drogas sintéti-
cas y de la integración de su consumo en las corri-
entes de cultura juvenil y esparcimiento, la elabo-
ración de programas de prevención adaptados a las
características específicas del fenómeno (edad relati-
vamente joven de la población consumidora, supues-
ta inocuidad, etc.) e integrados en el concepto más
amplio de prevención de la salud, puede considerarse
como un elemento clave de cualquier planteamiento o
estrategia encaminados a reducir la demanda de dro-
gas sintéticas clandestinas a largo plazo.

Reducción del suministro

Las medidas para reducir el suministro han de com-
batir tanto la aparición de nuevas drogas sintéticas
como la disponibilidad continuada y cada vez mayor
de sustancias ya prohibidas. Dichas medidas se han
de basar en los éxitos obtenidos en la esfera de la fis-
calización de precursores. En consecuencia, las
estrategias eficaces para la reducción del suministro
tienen que combinar una ampliación del ámbito y la
flexibilidad de los sistemas de fiscalización con la
armonización de la legislación nacional y el fortalec-
imiento de las actividades encaminadas a hacer
cumplir la ley en la esfera de la fabricación, el tráfico
y la distribución ilícitos de drogas sintéticas.

Mejora de los conocimientos básicos

A fin de abordar una esfera tan dinámica como el mer-
cado de las drogas sintéticas de forma amplia y
proactiva, tanto desde el punto de vista de la deman-
da como del suministro, es preciso comprender mejor
los factores que rigen su evolución. También es nece-
sario llevar a cabo investigaciones sistemáticas sobre
la forma en que las aptitudes y perspectivas de la
juventud se ven afectadas por los rápidos cambios
sociales y económicos, y efectúar xámenes más
detallados de la compleja interacción entre la deman-
da y el suministro de drogas sintéticas individuales o
clases de drogas, y su relación con los diferentes con-
textos geográficos y culturales. Las fuerzas impulso-
ras desde el punto de vista del suministro se enten-
derán mejor una vez se haya investigado la reper-
cusión del progreso de la ciencia en la aparición de
nuevas drogas sintéticas. Sin embargo, en vista de
las dimensiones mundiales y epidémicas del con-
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sumo de drogas sintéticas entre los jóvenes, una
investigación más sistemática de las consecuencias
del consumo de drogas sintéticas para la salud (a
largo plazo) será una de las esferas más importantes
y difíciles de la futura labor. Esto permitirá aunar las
opiniones divergentes sobre el consumo de drogas
sintéticas, considerado por algunos como una bendi-
ción y por otros como una maldición.

Los resultados de esas investigaciones podrían con-
tribuir a mejorar el diseño de los programas de pre-
vención y educación sanitarias, así como de los ser-
vicios de tratamiento que atienden las necesidades
de los consumidores de drogas sintéticas (recreati-
vas). Pero esos resultados son también esenciales
para evaluar las repercusiones sanitarias y sociales
más amplias de determinadas pautas de consumo de
drogas sintéticas, en la actualidad y especialmente en
el futuro. Mientras la investigación sobre el éxtasis,
por ejemplo, ha puesto de manifiesto desde hace
algún tiempo la aparición de alteraciones cognosciti-
vas, emocionales y de comportamiento en los con-
sumidores y durante el pasado decenio se demostró
también la aparición de una neurotoxicidad humana,
sólo recientemente se ha confirmado, utilizando un
amplio grupo de consumidores de éxtasis, que las
deficiencias neurosicológicas dependen de la dosis
(que es acumulativa)[12]. Dado que los conocimientos
actuales no excluyen las posibles consecuencias a
largo plazo para la función cognoscitiva, sólo una
investigación más imparcial y sistemática puede ayu-
dar a responder a una de las preguntas más inqui-
etantes: las actuales pautas de consumo de determi-
nadas drogas sintéticas por parte de los jóvenes,
¿precipitarán o exacerbarán problemas neurológi-
cos? ¿Debemos temer que toda una generación de
personas de edad, antiguas consumidoras de drogas
sintéticas, sufran en el futuro una disminución de sus
facultades mentales, mucho antes o de forma más
pronunciada que la asociada con el proceso normal
de envejecimiento?

Buscando una respuesta de ámbito mundial

En los últimos años, la creciente inquietud interna-
cional por el rápido crecimiento y la difusión del con-
sumo de anfetaminas ha llevado a la comunidad inter-
nacional a hacer un llamamiento para que se lleve a
cabo una reducción a nivel mundial de los estimu-
lantes sintéticos y de sus precursores[13]. Se han
elaborado algunas opciones normativas para la adop-
ción de medidas y soluciones prácticas encaminadas
a combatir el problema, que incluyen iniciativas
regionales, como la “Acción Común sobre Nuevas
Drogas Sintéticas”, de la Unión Europea[14], que
dispone el establecimiento de un sistema de pronta
alerta para identificar nuevas drogas sintéticas a
medida que aparezcan en el mercado europeo, un
mecanismo para evaluar los riesgos del consumo de

esas drogas, y un procedimiento para poner determi-
nadas drogas sintéticas nuevas bajo fiscalización de
los Estados miembros de la Unión Europea. A nivel
internacional, en el período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de junio de 1998 se
adoptó un “Plan de Acción para Combatir la
Fabricación Ilícita, el Tráfico y el Uso Indebido de
Estimulantes de Tipo Anfetamínico y sus
Precursores”, incluido un calendario para el establec-
imiento de programas y legislación nacionales. El
Plan incluye medidas clave para mejorar la sensibi-
lización y proporcionar información exacta, reducir la
demanda, limitar el suministro, y fortalecer los sis-
temas de fiscalización; y propone también medidas
para contrarrestar el problema a todos los niveles. Se
están llevando a cabo actividades concretas en un
esfuerzo coordinado por aplicar este Plan en el
Lejano Oriente, una de las regiones más afectadas
por el problema de los EA.

A escala mundial, algunas reuniones internacionales
de alto nivel[15] han abordado el problema de las dro-
gas sintéticas en todas sus dimensiones, incluyendo
la adopción de medidas reguladoras para la fiscal-
ización de precursores; actividades en la esfera de
reducción de la demanda y prevención primaria; y
mejora de las capacidades operativas de las autori-
dades encargadas de hacer cumplir la ley. Más
recientemente, expertos del G-8 han llegado a un
acuerdo sobre la necesidad de hacer frente al proble-
ma de las drogas sintéticas a nivel mundial, y en par-
ticular han vuelto a hacer hincapié en la necesidad de
ampliar la cooperación a todos los niveles y de crear
medios más adecuados y más rápidos para la recopi-
lación y el intercambio de información[16].

La plena aplicación del Plan de Acción adoptado en el
período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en relación con los
EA proporcionará la experiencia necesaria y una base
adecuada para combatir el problema de las drogas
sintéticas clandestinas en general.
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