
Visión general a nivel mundial sobre 
los opioides en el área de la salud

Martin Raithelhuber

Coordinador Internacional, Programa Global SMART

Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos

Seminario on-line sobre opioides en las Américas: Cómo identificar y responder a las epidemias emergentes

22 de Julio de 2020



CONTENIDO

» Introducción a los Opioides

» Visión General de la Crisis de los Opioides

» Novedades en la Crisis de los Opioides

» Desafíos de los Opioides Sintéticos desde una 
Perspectiva de Alerta Temprana

» Conclusiones

2



3

Introducción a los Opioides

Alcaloides 
naturales y 

semi-
sintéticos

NSP con 
efectos 

opioides 
(sin uso 
médico)

Opioides Comunes
 Fentanilo
 Tramadol
 Metadona
 Buprenorfina

 Morfina
 Heroína
 Oxicodona
 Hidromorfona

 Término genérico aplicado a una variedad 
de sustancias, desde opiáceos de origen 
natural hasta opioides sintéticos

 Ampliamente utilizado en la práctica 
médica, debido a sus propiedades para 
aliviar el dolor, para el tratamiento desde 
el dolor leve/medio al severo

 Se sabe que causa dependencia en su uso 
no terapéutico a nivel mundial.

 Acetil Fentanilo
 Furanil Fentanilo
 U-47700
 AH-7921

Opioides 
sintéticos 
utilizados 
en la 
medicina
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Introducción a los Opioides

 Los opioides interactúan con los 
receptores opioides que se encuentran en 
todo el cuerpo humano (cerebro, 
intestinos y médula espinal).

 Es responsable de activar el sistema de 
recompensa cerebral y producir alivio del 
dolor al reducir la transmisión del dolor.

 El uso crónico no facultativo de opioides 
puede conducir a tolerancia, dependencia 
e implica alto riesgo de sobredosis.

 La sobredosis ocurre cuando su uso 
produce la supresión o la interrupción del 
reflejo respiratorio (hipoventilación) lo 
que resulta en una disminución del 
oxígeno al cerebro que conduce al coma y 
en ocasiones incluso a la muerte.

Interacción entre los opioides 
y el cuerpo humano

La sobredosis de opioides se 
puede revertir con naloxona y 
naltrexona



Se caracteriza por un 
aumento significativo entre 
su uso no facultativo y las 

muertes por 
sobredosis con opioides 

sintéticos en todo el mundo 
en los últimos años.

Fentanilo y sus 
análogos

Visión General de la Crisis de los Opioides

 El fentanilo y algunos de sus 
análogos son extremadamente 
potentes, aumentando el riesgo 
de muerte por sobredosis si se 
utiliza fuera de un contexto 
médico.

 Ha provocado un aumento 
significativo de muertes por 
sobredosis de opioides en los 
últimos años, con nuevos 
fentanilos siendo el principal 
motivo de estas muertes.

Tramadol

América del Norte Oeste, Centro y Norte de África

 De menor potencia comparado 
con los fentanilos, ha 
aumentando su uso para fines 
no médicos.

 La crisis parece afectar a los 
grupos más vulnerables y se ha 
relacionado con la delincuencia

 Aumento del uso de jarabe 
para la tos a base de codeína.

¿Qué es la crisis de los 
opioides?



Visión General de la Crisis de los Opioides

Fentanilo y sus 
análogos

 Impulsado por un complejo conjunto de 
factores, fundamentalmente altas tasas en el 
uso de opioides de uso no médico, aumento de 
la fabricación ilícita de la sustancia debido a 
métodos de síntesis más simples y eficaces, y la 
adulteración de suministros ilícitos de opioides 
con fentanilos a menor costo.

 Parece extenderse a otras regiones, incluidas 
partes de Asia, Europa y Oceanía, donde se 
detecta cada vez más el suministro ilícito y el 
uso no facultativo del fentanilo.

Tramadol

América del Norte Oeste, Centro y Norte de África

 Favorecido por sistemas de salud poco 
desarrollados o no regulados, con obstáculos a 
una asequible atención médica y con una alta 
disponibilidad de opioides farmacéuticos de 
contrabando, sin licencia o fabricados 
ilícitamente en el mercado clandestino.

 El uso no médico de tramadol se observa en 
toda Asia, Oriente Próximo y Medio Oriente, y 
también está surgiendo en Europa, donde la 
sustancia se detecta en un número creciente de 
muertes por sobredosis.



 El número anual notificaciones de opioides sintéticos 
no vinculados con el fentanilo ha aumentado 
constantemente en los últimos años.

 Un análisis reciente descubrió la gran proliferación de 
tipos de opioides NSP en los últimos años, algunos no 
incluidos en el Convenio de 1961.

Novedades en la Crisis de los Opioides
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RÁPIDA APARICIÓN DE
NSP CON EFECTOS OPIOIDES
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fallidos (p.e. U-47700 
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Aumento de 1 a 55 entre 
2009-2018

 Entre 2015 y 2019, proporción de NSP opioides entre 
todos los NSP se cuadruplicó del 2% al 8%

 Casi 1/3 de NSP (17 de 60) acotados en las 
convenciones sobre drogas entre 2015-2020 fueron 
opioides NSP, debido a su frecuencia creciente y 
riesgos sustanciales para la salud.

APARICIÓN DE OPIOIDES SINTÉTICOS 
NO VINCULADOS CON EL FENTANILO

Productos 
farmacéuticos 

falsificados o sin 
licencia (p.e. 
Tianeptina)

 Muchos de estos "nuevos" opioides no relacionados 
con NSP de fentanilo no son de reciente creación, y 
por lo general se podrían clasificar en una de las 
categorías ya abiertas.

 Siguen siendo altamente adictivos, peligrosos y tóxicos

Source: United Nations Office on Drugs and Crime, Early Warning Advisory on NPS, 2020.



 Aunque el desvío de fentanilo farmacéutico ocurre, una gran 
parte del fentanilo ilícito en América del Norte proviene de la 
fabricación clandestina.

 Según la DEA de los Estados Unidos, el fentanilo en USA 
proviene de China (en cantidades bajas, alta pureza > 90%) y 
México (en grandes cantidades, baja pureza <10%)

 Indicios recientes desde China indican que el aumento del 
control nacional sobre todas las sustancias relacionadas con el 
fentanilo en 2019 apuntan a que se trafica menor cantidad de 
fentanilos desde China hacia América del Norte.

 Hay un aumento de los ensayos para fabricar fentanilos dentro 
de la región, especialmente México, utilizando métodos de 
fabricación y procesamiento cada vez más sofisticados (por 
ejemplo, equipos industriales y de laboratorio), y una variedad 
de precursores (no controlados).

 Está en aumento la confluencia del uso de opioides y 
estimulantes (particularmente la metanfetamina).
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CAMBIOS EN LOS PATRONES DE FABRICACIÓN 
Y TRÁFICO DE FENTANILO EN LAS AMÉRICAS

Novedades en la crisis de los Opioides
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Desafíos de los Opioides Sintéticos desde una Perspectiva 
de Alerta Temprana

 Los opioides sintéticos varían en potencia (por ejemplo, fentanilo –
carfentanilo), los efectos de los nuevos opioides en los seres humanos a 
menudo se desconoce.

 Determinar lo que constituye (excepcional) en cuanto a dosis o pureza 
(debido al amplio espectro de tolerancia individual!)

 Identificación de nuevas sustancias pertenecientes a grupos 
estructuralmente diferentes y su cuantificación en el laboratorio.

 Cómo hacer llegar a los usuarios, las alertas (a menudo comunidades de 
difícil acceso con el añadido del abuso de drogas).

 Velada línea divisoria entre productos lícitos que contienen opioides, pero 
que se utilizan en productos no médicos sin licencia y productos 
falsificados que contienen opioides fabricados ilícitamente.

 Comunicación: "alertar sin asustar" para garantizar el acceso para uso 
médicinal mientras se informa sobre los riesgos en el uso no médicinal.

 …



De una estrategia de opioides a una estrategia de 
drogas sintéticas
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Gracias!
UNODC - Making the world safer from drugs, crime and terrorism
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