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BOLETINES INFORMATIVOS



Drogas emergentes
• Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 

2019

• Informe sobre la Oferta de Drogas en las Américas 
2021 

– Se informará de él en la CICAD 70 (Nov 16-19, 2021)



MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN 
CONTROLADA (MPC)

Tienen importantes variaciones 
sub-regionales y poblacionales.

Tranquilizantes/Benzodiacepinas

• Desviadas del comercio lícito 
en América latina y el Caribe.

• Mayor consumo en población 
femenina, incluso entre las 
estudiantes (ICDA-CICAD).

Estimulantes/Anfetamina. 

• La prevalencia es baja, 
medicamentos se desvían del 
comercio lícito (ICDA-CICAD).



MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN 
CONTROLADA (MPC)

Analgésicos/Opioides (Boletín N°2-
CICAD)

• Fenómeno recurrente y epidémico 
en América del Norte. 

• Altos niveles de intoxicación y 
muertes. 

• Fabricación ilícita -NSP Opioides

• Problema de consumo en ciudades 
de frontera de México con los 
Estados Unidos.

• Algunos países de América del Sur 
informan consumo indebido entre 
el personal sanitario.



OPIOIDES SINTÉTICOS
• Según información de CONAPI, 

México es un espacio de tránsito 
(hacia los EE.UU.) de fentanilo y de 
sus precursores, que vienen de Asia 
(GESQ-CICAD). 

• No hay evidencia de la producción de 
fentanilo en México (GESQ-CICAD).

• En 2018, se incautaron 362 kg de 
fentanilo en México y 206 kg en 2019 
(Informe LAC 2021, Global 
SMART/UNODC).

• En 2018, en los Estados Unidos se 
incautó una cantidad anual agregada 
de más de 2,5 toneladas de fentanilo, 
que se sospechaba que provenía de 
México o China (Informe LAC 2021, 
Global SMART/UNODC).



OPIOIDES SINTÉTICOS

• En 2019, en solo una operación de 
interdicción, Estados Unidos incautó 
aproximadamente 115 kg de fentanilo, 
junto con unos 179 kg de metanfetamina, 
a un ciudadano mexicano en Port of
Nogales, Arizona (Informe LAC 2021, 
Global SMART/UNODC).

• En El Salvador se ha observado el desvío de 
Tramadol al comercio ilícito (GESQ-CICAD).

• En 2017, las autoridades de la República 
Dominicana desmantelaron un laboratorio 
clandestino de fentanilo (Informe LAC 
2021, Global SMART/UNODC).

• En 2017, se incautaron 0,25 kg de fentanilo 
en Argentina (Informe LAC 2021, Global 
SMART/UNODC).



OPIOIDES SINTÉTICOS
• En 2019 CICAD informó el uso de 

fármacos opioides con fines no 
médicos, como el tramadol, la 
morfina y la suboxona y determinó 
que estaba asociado con graves 
consecuencias negativas para la 
salud.

• Un estudio realizado en la frontera
norte de México determinó que el 
93% de las muestras de heroína en 
polvo blanco, recogidas de 89 
consumidores de heroína, contenía 
fentanilo (Clara Fleiz et al., 2020).



OPIOIDES SINTÉTICOS
• En 2017 el SAT-Drogas de Uruguay informó 

que se había detectado fentanilo en 
muestras de drogas, en una forma de 
presentación típica del LSD.

• En la última década, Chile, Costa Rica y 
México informaron un aumento del 
número de personas que solicitaban 
tratamiento por el uso de fármacos 
opioides (Informe LAC 2021, Global 
SMART/UNODC).

• En diciembre de 2020, Bolivia, Brasil, Chile 
y Colombia informaron de que habían 
detectado NSP con efectos opioides
(Informe LAC 2021, Global 
SMART/UNODC).



*Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm

NCHS, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad. Estados Unidos, Enero 2021.

Muertes por sobredosis. Estados Unidos, 2020

En los Estados Unidos, desde inicios de los 

noventas hasta 2019 habían fallecido 870 mil 

personas por muertes asociadas a opioides.

2020
Muertes

por
sobredosis

(MS)

92.476 

Muertes
por

opioides

(MO)

69.055

(74,7%)

Muertes
por

opioides
sintéticos

(No 
metadona-
fentanilo)

56.883

(82,4% MO)

(61,5% MS)

Muertes por
cocaína

19.583

(21,2% MS)

Muertes por
Psicoestimulantes

24.076

(26% MS)



Número de muertes asociadas a opioides en 
Canadá y los Estados Unidos, 2016-2020

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) - NCHS, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad. Estados Unidos, 2021.

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 marzo de 2021. 

Canadá - Muerte aparente por toxicidad de opioides (AOTD, por sus siglas en inglés): una muerte causada por intoxicación/

toxicidad (envenenamiento) resultante del uso de sustancias, donde una o más de las sustancias es un opioide, independientemente

de cómo se haya obtenido (por ejemplo, ilegalmente o mediante prescripción personal). También pueden estar involucradas otras

sustancias.



Número de muertes asociadas a drogas 
seleccionadas en los Estados Unidos, 2015-2020

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) - NCHS, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad. Estados Unidos, 2021.

Datos informados por la CDC hasta octubre de 2021: https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm - *Opioides sintéticos, excluida la metadona.

National Institute on Drugs Abuse (NIDA), septiembre 22, 2021: https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/NIDA-PR-on-Meth-Use-Trends_Final.pdf

• La muertes por sobredosis de opioides sintéticos casi de sextuplicaron entre 2015 y 2020.

• Las muertes por sobredosis de psicoestimulantes, principalmente metanfetamina, se cuadruplicaron entre 

2015 y 2020 (Población de 18-64 años).



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.



Conclusiones generales 5 países
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.



RESPUESTA A LOS NUEVOS DESAFÍOS

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://www.peoplematters.in/article/sme-talent/onboarding-challenges-in-smes-14950
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


SISTEMA DE ALERTA 
TEMPRANA (SAT)

En la última década se ha promovido el desarrollo 
de SAT en los países de la región.

Los países con un SAT son:

Chile, Colombia y Uruguay y CICAD está haciendo 
esfuerzos para retomar el funcionamiento del SAT 
de Argentina.

Hay otros países que han mostrado interés en 
implementar un SAT nacional.

En estos momentos CICAD está realizando un 
diagnóstico regional sobre la implementación de 
SAT en los Estados Miembros. 



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SOBRE 
DROGAS DE LAS AMÉRICAS 

SATA



VISIÓN DEL SAT REGIONAL (SATA)
Intercambio de información

Una vez que se detecta una nueva sustancia psicoactiva o una nueva
tendencia en el mercado, el Estado Miembro se asegura de que la
información sobre la fabricación, el tráfico y/o el consumo de la
droga se transmita a su SAT Nacional y luego a CICAD/OID/SATA, a
través de los Observatorios Nacionales o alguna institución
equivalente.

Estado 

Miembro

Observatorio 
Nacional 

sobre Drogas 
(OND)

Observatorio 
Interamericano 

sobre Drogas 
(OID)

SAT

Nacional



Módulo inicial: Aspectos 
generales

Módulo 1: Detección

Módulo 2: Caracterización y 
evaluación

Módulo 3: Emisión de la 
alerta

Módulo 4: Acciones 
implementadas, asesoría y 

seguimiento

MÓDULOS



GUÍA DE CAPACITACIÓN 
Para apoyar a los observatorios nacionales sobre drogas en la 
implementación y coordinación de sistemas de alerta temprana.



FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS

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

-Observatorio 
Interamericano sobre 
Drogas (OID)

-Unidad de Reducción 
de la Oferta (URO)



FORTALECIMIENTO DE LOS 
LABORATORIOS

• Grupo de expertos en sustancias 
químicas y productos 
farmacéuticos.

Foro técnico a nivel hemisférico 
para el intercambio de 
información, experiencias y 
buenas prácticas sobre el control 
de precursores químicos que son 
utilizados en la fabricación de 
drogas ilícitas en la región.
– Desde 2011 ha dado 

recomendaciones para el trabajo 
de análisis y recolección de 
información sobre drogas 
emergentes.



Grupo de expertos en sustancias químicas y productos farmacéuticos

MEDIDAS EXITOSAS Y BUENAS PRÁCTICAS

• Coordinación interinstitucional, mediante la creación de grupos
de trabajo técnico para monitorear el mercado de precursores y
NSP.

• Realizar cambios regulatorios, según aplique y desarrollar
legislación actualizada sobre la materia.

• Fomentar el uso de recursos de cooperación internacional,
como el Kit de Herramientas de Naciones Unidas sobre Drogas
Sintéticas y el Reglamento Modelo de la CICAD para el Control
de Sustancias Químicas que se utilizan en la Fabricación Ilícita
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.



FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS
DESDE URO Y EL OID - CICAD

• Mejorar la infraestructura y la capacidad de análisis de
los laboratorios.

• Capacitar a los profesionales que trabajan en
laboratorios.

• Modernizar los equipos de análisis de drogas.

• Informar sobre hallazgos de NSP, opioides sintéticos y
otras drogas emergentes.

• Contribuir a la generación de alertas y trabajar en
coordinación con el SAT Nacional.



Juan Carlos Araneda – Gerente de Proyectos

• Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID)

8/11/2021

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

• JAraneda@oas.org 

• Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM)

• Organización de los Estados Americanos (OEA)


