
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL 

DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID)

OPIOIDES EN AMÉRICA LATINA

Juan Carlos Araneda

Oficial de Proyectos CICAD/OID



¿Qué son los opioides?

Datos relevantes sobre la 
epidemia de opioides

Opioides en cinco países de 
América Latina

Conclusiones

Temas



¿Qué son los opioides?
Término genérico aplicado a:

Opiáceos 
naturales

Opio, morfina, 
codeína, tebaína

Planta de amapola

Opioides 
sintéticos

Tramadol, 
fentanilo, 

metadona, 
petidina

Precursores

Opioides semi-
sintéticos

Heroína, 
hidrocodona, 

oxicodona

Derivado de la morfina
Derivado de codeína o tebaína

Derivado de tebaína

NSP con efectos 
opioides (contiene 

análogos al fentanilo)

Acetilfentanilo Precursores



OPIOIDES SINTÉTICOS
• Opioides: El uso con fines no médicos puede

conllevar graves consecuencias para la salud.
• La tolerancia y la dependencia se desarrollan muy

rápido y pueden alcanzar niveles extremos.
• Cada episodio de uso con fines no médicos entraña

un alto riesgo de sobredosis y muerte por depresión
respiratoria.

Fentanilo: sintetizado por primera vez en 1959. Sometido a
fiscalización internacional en 1964. Es 100 veces más potente
que la morfina. Tratamiento del dolor.

Carfentanilo: sintetizado por primera vez en 1974.
Sometido a fiscalización internacional en 2018. Es 10.000
veces más potente que la morfina. Está previsto sólo con
fines veterinarios en animales de gran tamaño.

Dosis letal de fentanilo y carfentanilo
comparado a una dosis letal de heroína



*Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

NCHS, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad. Estados Unidos, 2020.

Muertes por sobredosis. Estados Unidos, 2018

Durante 1999–2018, los opioides estuvieron 

involucrados en 446.032 muertes en los 

Estados Unidos.

2018
Muertes

por
sobredosis

(MS)

67.367

Muertes
por

opioides

(MO)

46.802

(69,5%)

Muertes
por

opioides
sintéticos

(No 
metadona-
fentanilo)

31.335

(67% MO)

(46% MS)

Muertes por
cocaína

14.666

(21,7% MS)

Muertes por
Psicoestimulantes

12.676

(18,7% MS)



Número de muertes asociadas a opioides en 
Canadá y los Estados Unidos, 2016-2018

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) - NCHS, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad. Estados Unidos, 2020. 

CDC *2019:  dato es provisional.

Gobierno de Canadá. Organismo de Salud Pública de Canadá - Muertes aparentes relacionadas con opioides - Vigilancia de daños relacionados con opioides en Canadá, enero 

de 2016 a diciembre de 2019. 

- Canadá, tasa por 100.000 habitantes: 8.4 (2016), 11.3 (2017), 11.9 (2018), 10.2 (2019)

- Estados Unidos, tasa por 100.000 habitantes: 13,3 (2016), 14,9 (2017), 14,6 (2018)



Proyecto Nuevas Sustancias Psicoactivas, Heroína, Fentanilo y 
otros Opioides, y Apoyo a la Investigación en América Latina y 
el Caribe, a través del Programa SIDUC

En 2019, CICAD/OID realizó un proyecto de investigación
sobre opioides y otras drogas emergentes, en el que
participaron cinco países de América Latina: Argentina,
México, Perú, República Dominicana y Uruguay.



Argentina: Dos líneas de investigación – 1)Describir la oferta asistencial para el tratamiento de
trastornos por consumo de opioides -2) Describir el perfil sociodemográfico de consumo y de la
salud de usuarios de sustancias opioides, en tratamiento por dependencia de estas sustancias, en
establecimientos (públicos, privados y/o de la seguridad social) seleccionados del país.

México: Analizar y describir los servicios de atención para personas que consumen heroína,
fentanilo y otros opioides en tres estados de la frontera norte de México: Ensenada, Mexicali y
Tijuana, en Baja California; Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua; y Hermosillo, Nogales y San
Luis Rio Colorado (SLRC) en Sonora.

Perú: G1) Conocer el estado situacional del consumo de heroína, fentanilo y otros opioides
–E1) Describir el perfil sociodemográfico de pacientes en tratamiento por consumo de opioides en
servicios públicos y privados; E2) Conocer las percepciones relacionadas al consumo de opioides
en estudiantes de enseñanza secundaria en las ciudades de Callao, Lima, Pucallpa, Tacna y
Trujillo.

Rep. Dominicana: Caracterizar la problemática actual del consumo ilícito de heroína y otros
opioides en dos ciudades: Santo Domingo y Santiago.

Uruguay: Conocer la caracterización química de los opioides incautados, identificar el perfil
sociodemográfico y de consumo de usuarios de heroína, fentanilo y otros opioides y estimar la
magnitud del consumo de estas substancias. Se desarrollaron 12 líneas de investigación, en el
país.



Principales Hallazgos Argentina

La demanda de 
tratamiento por opioides 
es baja. 

• Es mayor en los 
trabajadores de la salud.

Pacientes en tratamiento 
por opioides:

• Predominantemente 
varones ≥ 30 años. 

Dependencia de opioides,
hay una mayor proporción
de mujeres

• La mayoría desarrollaron la
dependencia luego de ser tratadas
con medicamentos opioides.

Heroína:

• Demanda y prevalencia de 
consumo son bajas.

• Consumieron fuera de 
Argentina – Europa o EE.UU.

MPC opioides más 
consumidos sin prescripción 
médica:

• Tramadol y  morfina

• La vía de administración 
predominante es la oral.

Trabajadores sector salud:

• Consumo sin indicación 
médica de fentanilo y sus 
derivados es habitual, vía 
de administración 
inyectable. 

Enfoque de tratamiento
utilizado para trastornos por
consumo de opioides:

• No difiere del que se utiliza
para los trastornos debidos al
consumo de otras drogas.

El tratamiento sustitutivo 
con metadona o 
buprenorfina:

• Es excepcional y circunscrito 
a  pacientes del sector salud.



Principales Hallazgos México

Centros de tratamiento:

• Implementan modelos de ayuda 
mutua

•Personal cuenta con adecuados 
niveles de formación en la 
atención de adicciones, pero no 
específicos en opioides.

Necesidad de capacitación:

• El 75,5% de entrevistados 
considera fundamental en 
tratamiento específico del 
consumo de heroína y otros 
opioides.

Tratamiento Mujeres:

• Existe una mínima oferta para 
ellas y los mayores ingresos 
que estas registran son en 
centros con modelos de 
ayuda mutua.

Costos del tratamiento:

• Suele ser una barrera.

• Principalmente en aquellos 
pacientes que no cuentan con 
apoyo familiar. 

Programas de reinserción 
socio-laboral:

• Son prácticamente nulos. 

Tratamiento en Centros de 
Integración Juvenil (CIJ)

• Buenas prácticas de Tto. sustitutivo con 
metadona y atención integral.

• Se aplican los protocolos de atención y 
programa interdisciplinario.

• Personal bien capacitado.

Organizaciones de la Sociedad Civil:

• Informaron consumo de heroína y cristal 
mezclados. 

• Perciben consumo de fentanilo. 

• Se atribuye al consumo de fentanilo el 
aumento de casos de sobredosis. 

Necesidades:

• Capacitación en el manejo de pacientes 
consumidores de opioides.

• Extender el monitoreo y la investigación a 
otras ciudades del país. 



Principales Hallazgos Perú
En términos generales:

• No se percibe un nivel de consumo importante 
de opioides, pero se observa desconocimiento 
sobre este tipo de sustancias en el país.

• Necesidad de diagnósticos actualizados y seguir 
estrategias interinstitucionales específicas.

• Generar mayor evidencia de alcance nacional.

Los estudiantes entrevistados:

• Perciben que opioides están siendo 
consumidos por algunos grupos muy 
específicos de la población, 
particularmente policonsumidores y 
usuarios de drogas en forma habitual.

Especialistas entrevistados:

• Consumo es una posibilidad latente debido 
a una cultura global generalizada sobre el 
consumo de opioides.

• Consumo puede aumentar ante una 
eventual baja en su precio, cuando haya 
más disponibilidad en el mercado.

• Otros afirman que las dificultades de acceso 
y el tipo de reacción generada por los 
opioides seguirán siendo una limitante para 
su consumo en Perú.

Necesidad de capacitación:

•Técnicos o especialistas (tanto policiales como 
proveedores de servicios de salud/educación) no 
siempre cuentan con información adecuada o 
suficiente sobre la problemática de los opioides.

•Generar espacios de discusión e intercambio, a fin 
de promover mejoras y actualizaciones oportunas a 
nivel normativo.

•Necesidad de brindar información principalmente a 
cuatro tipos de actores: (a) Escolares; (b) Padres de 
familia; (c) Psicólogos de las escuelas; (d) 
Autoridades.



Principales Hallazgos República Dominicana

Consumidores de opioides:

• Mayormente personas con un largo historial de 
consumo de drogas, donde la heroína es la 
cuarta o quinta droga de consumo. 

• Promedio de edad en Tto.: 52 años.

• 70% consumió heroína por primera vez en 
EE.UU., 24% lo hizo en República Dominicana.

• La provincia de Santiago es el área geográfica 
del país con más consumidores de heroína.

Tratamiento:

• Alta reincidencia entre las personas 
en tratamiento: un promedio de 4 
veces en tratamiento.

• Más del 90% dijo estar muy 
satisfecho o satisfecho con el 
programa que estaban recibiendo.

Tipo de tratamiento:

• 61% se encontraba en la modalidad de 
tratamiento ambulatorio y 39% en 
residencial.

• Más valorados programas de tipo 
residencial y que ofrecen medicación 
asistida con algún antagonista opioide.

• El consumo de Suboxone es bien valorado 
entre los usuarios que fueron tratados 
con este medicamento.

Desvío de medicamentos:

• Existe desvío de antagonistas opioides 
hacia el mercado ilícito. 

• Algunos pacientes comercializaban el 
Suboxone en el mercado ilegal de drogas 
para poder obtener dosis de heroína.

• Los servicios de salud reaccionaron 
restringiendo la dosis del medicamento.

• Se deberían desarrollar normas específicas 
desde la autoridad de salud para lidiar con 
este problema.



Principales Hallazgos Uruguay

Consumo de opioides de prescripción 
controlada:

• No conforma un problema de salud pública: baja 
demanda y baja oferta.

• Inexistencia de una alta prescripción de 
opioides.

• Alta percepción de riesgo asociada al uso 
indebido de medicamentos opioides.

• Mercado legal con fortalezas en lo que respecta 
a la regulación y controles.

• Mercado ilegal de consumo de sustancias 
opioides casi inexistente. 

• Monitoreo de este tipo de sustancias desde
2014, a través del SAT-Drogas.

Detecciones del SAT-Drogas:

• Sellos de fentanilo y muestras de heroína en el 
mercado local.

• Se emitió-en un caso- una alerta pública, que 
tuvo como objetivo advertir a todo el sistema 
sanitario, así como a los potenciales 
consumidores, de la circulación de esta 
sustancia y el probable riesgo de intoxicación.

• El sistema sanitario reaccionó con dotación a 
las unidades de emergencia móvil de stock del 
antagonista Naloxona, con la finalidad de poder 
revertir eventuales casos de intoxicación por 
opioides.

Casos excepcionales:

• Los casos detectados con uso de opioides cumplen tareas en ámbitos de atención/cuidado de la salud. 

• Esto está asociado a la accesibilidad a la sustancia.

• Preocupa el desvío de estos medicamentos de los canales formales de circulación que, si bien se constató 
son de baja magnitud, no es inexistente.



Conclusiones generales
Baja prevalencia

• En términos generales y comparativos con otras drogas 
que se producen en la región o son más tradicionales.

Disponibilidad 
facilita el consumo

• Como es observado en el personal de salud de 
Argentina y Uruguay.

Necesidad genera 
un mercado

• Consumidores dependientes de heroína en República 
Dominicana.

Cercanía a 
mercados genera 

consumo

• Como se observa en las ciudades fronterizas de México 
con los Estados Unidos.

El consumo de 
opioides existe, 

pero invisibilizado

• No es registrado en grandes encuestas de población.

• De 5 países, en 4 de ellos se observó consumo en 
grupos específicos de población.

• Sabemos del consumo también en otros países que no 
formaron parte de estos estudios:

• Presencia de la “H” en Colombia y Ecuador. 

• Aumento del consumo de medicamentos opioides en 
Chile.



Conclusiones generales (continuación)

Género

• Mayor consumo de opioides en hombres que 
mujeres en números crudos.  

• Mayor proporción de mujeres desarrollan 
dependencia luego de ser tratadas con 
medicamentos opioides.

• La oferta de tratamiento para las mujeres es menor y 
no tiene en cuenta cuestiones como el cuidado de 
los niños.

• Factor de riesgo importante para el inicio del 
consumo de opioides en mujeres:

• Sus parejas presentaban trastornos por consumo 
de opioides.

Inicio del 
consumo de 

heroína 

• La mayoría inició consumo de heroína en países y 
regiones donde dicho consumo es más común, como 
en Europa o los Estados Unidos. 

• República Dominicana es una advertencia a otros 
países que experimentan signos de heroína o uso de 
opioides en poblaciones específicas.



Conclusiones generales (continuación)

Medicamentos 
opioides

• En Argentina y Uruguay, se observó consumo en 
profesionales y técnicos que trabajan en el sector 
salud. 

• Es preocupante allí el consumo de diversos 
medicamentos opioides de forma inyectada. 

• Se observó también el consumo de parches de 
fentanilo o su uso en forma inyectada.

• Fuera del sector salud, el tramadol, morfina  y 
suboxone se usan sin indicación médica.

• Uso de medicamentos opioides en intentos de 
suicidio.

Tratamiento

• El tratamiento sustitutivo con metadona, 
buprenorfina y suboxone se circunscribe solo a los 
pacientes que trabajan en el área de la salud.

• Los pacientes entrevistados valoraron mayormente el 
tratamiento en programas de tipo residencial y de 
medicación asistida con algún antagonista opioide. 



Es imprescindible generar información actualizada y orientaciones técnicas 
para prevenir o responder anticipadamente a una epidemia de opioides en 

los países de América Latina y el Caribe.

La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado la importancia de 
anticiparnos y estar preparados para responder adecuadamente ante un 

fenómeno epidémico que podría afectar la salud de toda la población.

La alta prevalencia de consumo, intoxicaciones y muertes relacionadas con 
opioides en Canadá y los Estados Unidos representan nuevos desafíos no 

solo para esos países, sino para todo el Hemisferio. 

Recomendaciones
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