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Prefacio

1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, núm. 7515.
2 Ibid., vol. 1019, núm. 14956.
3Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, “Latest world cancer statistics”, 12 de diciembre de 2013.
4 Resolución S-30/1 de la Asamblea General, anexo.
5 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8 (E/2009/28), cap. I, secc. C.
6 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2014, Suplemento núm. 8 (E/2014/28), cap. I, secc. C.

Los redactores de la Convención Única sobre Estupefacientes de 19611 dejaron claro en el preámbulo 
que la preo cupación principal de las partes eran la salud y el bienestar de la humanidad. Además de 
hacer esa afirmación fundamental, reconocieron el uso médico de los estupefacientes y su papel indis-
pensable para mitigar el dolor y, por tanto, reconocieron asimismo que los países debían adoptar las 
medidas que fuesen necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin. Esos 
principios se reafirmaron en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 19712, en que se añadió que 
era necesario restringir el uso de sustancias sicotrópicas a fines lícitos y que no debía restringirse inde-
bidamente la disponibilidad de esas sustancias para fines médicos y científicos. 

Casi 60 años después, la Convención de 1961 ha sido ratificada por 187 países, y el Convenio 
de 1971, por 184 países. Sin embargo, el objetivo de garantizar la disponibilidad de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas, y el acceso a ellos, para fines médicos y científicos dista mucho de haberse 
cumplido a escala universal. Sigue habiendo personas que sufren porque se han sometido a una ope-
ración quirúrgica sin anestesia, por ejemplo, o porque carecen de acceso a medicamentos que necesi-
tan o deben soportar un dolor innecesario en su lecho de muerte. El desequilibrio en la disponibilidad 
de analgésicos opioides y en el acceso a ellos es especialmente problemático: la Junta desea dar la voz 
de alarma y hacer un llamamiento a la acción, pues los datos indican que muchas de las enfermedades 
para las que se requiere tratamiento del dolor, en particular el cáncer, son prevalentes y que su preva-
lencia es cada vez mayor en los países de ingresos bajos e ingresos medianos3 pese a que existen medi-
camentos y conocimientos asequibles para aliviar la situación. 

El alivio y el tratamiento del dolor son necesarios para el tratamiento de muchos problemas de 
salud. En varias regiones del mundo no suelen recetarse medicamentos para el alivio del dolor. Algu-
nas sustancias sometidas a fiscalización internacional, como la metadona y la buprenorfina, también 
pueden utilizarse en el tratamiento de la drogodependencia; a pesar de su probada eficacia en esta 
esfera, su uso es escaso en algunos países, entre ellos algunos en los que se registra una prevalencia 
considerable de la dependencia de opioides.

La falta de acceso a analgésicos opioides ha sido objeto de gran atención, pero los datos relativos a la 
disponibilidad de sustancias sicotrópicas y el acceso a ellas también muestran disparidades considera-
bles entre los países y regiones del mundo. Además de la falta de disponibilidad de tratamientos médi-
cos necesarios y de acceso a esos tratamientos que se observa en algunas regiones, los estudios recientes 
sobre el uso de benzodiazepinas también indican que en algunos países hay un exceso de oferta de esas 
sustancias en relación con las necesidades médicas, lo que contribuye a un mayor riesgo de desviación y 
da lugar a problemas importantes para su fiscalización. 

La importancia de garantizar la disponibilidad y accesibilidad para fines médicos y científicos de 
sustancias sometidas a fiscalización internacional se reafirmó recientemente en el documento final del 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas 
celebrado en 20164. Esta reafirmación sirvió para dar más relieve a los llamamientos a la acción con-
tenidos en la Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una 
Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas5, de 2009, y 
en la Declaración Ministerial Conjunta del Examen de Alto Nivel de 2014 por la Comisión de Estu-
pefacientes de la Aplicación por los Estados Miembros de la Declaración Política y el Plan de Acción6.

La Comisión de Estupefacientes y el Consejo Económico y Social también solicitaron en varias 
de sus resoluciones que se adoptaran medidas para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de las 
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sustancias fiscalizadas. En 2010 y 2011, la Comisión de Estupefacientes aprobó las resoluciones 53/4 
y 54/6 con miras a promover una disponibilidad adecuada para fines médicos y científicos de sustan-
cias sometidas a fiscalización internacional, evitando al mismo tiempo su desviación y abuso. 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de conformidad con su mandato, 
ha señalado constantemente a la atención de los Gobiernos la necesidad de garantizar la disponibili-
dad y accesibilidad adecuadas de sustancias sujetas a fiscalización internacional para utilizarlas con 
fines médicos, evitando al mismo tiempo su desviación y abuso. En 2016, la JIFE publicó un suple-
mento de su informe anual correspondiente a 2015, titulado Disponibilidad de sustancias sometidas 
a fiscalización internacional: Garantizar suficiente acceso a esas sustancias para fines médicos y cientí
ficos — Indispensables, suministradas adecuadamente y sin restricciones indebidas7. 

Basándose en el análisis y las recomendaciones presentados por la JIFE en el citado suplemento, 
la comunidad internacional reconoció la gravedad de la situación, y, en el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016, los Esta-
dos Miembros aprobaron el documento final titulado “Nuestro compromiso conjunto de abordar y 
contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”. Se trata del primer documento sobre el 
problema mundial de las drogas que contiene una sección entera sobre el acceso a sustancias sujetas a 
fiscalización internacional para utilizarlas con fines médicos y científicos, con recomendaciones ope-
racionales concretas. 

Garantizar la disponibilidad y accesibilidad suficientes de sustancias sometidas a fiscalización inter-
nacional para utilizarlas con fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo su uso indebido, 
desviación y tráfico, son funciones que competen al sistema de fiscalización internacional de drogas 
establecido por los tratados de fiscalización internacional de drogas. Las recomendaciones que figu-
ran en el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General celebrado 
en 2016 y en el suplemento del informe anual de la JIFE correspondiente a 2015 deben plasmarse en 
medidas a nivel nacional e internacional.

Para ayudar a los Gobiernos con esa labor, la JIFE decidió examinar la aplicación de las recomen-
daciones sobre la disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización y el acceso a ellas que figura-
ban en el documento final y en el suplemento del informe anual de la JIFE correspondiente a 2015. 
Con ese fin, la JIFE invitó a los Estados Miembros a que le informaran de las medidas que hubieran 
adoptado. Se recibieron respuestas de 130 Estados (que representaban el 78 % de la población mun-
dial), y esas respuestas se analizaron para el presente informe. Por invitación de la JIFE, unas 30 orga-
nizaciones de la sociedad civil aportaron contribuciones, que se tuvieron en cuenta en la preparación 
del informe. 

Las recomendaciones que figuran en el documento final y en el suplemento del informe anual 
de la JIFE correspondiente a 2015 también apoyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los 
que cabe destacar el Objetivo 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 
las edades) y su meta 3.8, relativa al logro de la cobertura sanitaria universal, incluido el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos inocuos, eficaces, asequibles 
y de calidad para todos. La JIFE destaca que no todas las personas que necesitan tratamiento que 
requiere el uso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en particular en los países de ingresos 
bajos e ingresos medianos, reciben tratamiento o medicamentos que puedan ayudarlas a aliviar sus 
problemas de salud. 

La JIFE exhorta a los Gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil 
a que se esfuercen por cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 y su meta 3.8 redoblando los 
esfuerzos para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y el uso racional para fines médicos y cien-
tíficos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional.

La JIFE ofrece a los Estados Miembros este examen de los progresos realizados en la aplicación 
de las recomendaciones relativas a la disponibilidad y accesibilidad para fines médicos y científi-
cos de drogas sometidas a fiscalización internacional. El presente examen tiene por objeto servir 

7 E/INCB/2015/Supp.1.
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de ayuda a los Gobiernos para que elaboren y apliquen medidas adicionales para garantizar la con-
secución de uno de los objetivos fundamentales de los tratados de fiscalización internacional de 
drogas: la  utilización segura y distribución racional de los mejores medicamentos que puedan 
adquirirse para destinarlos a los pacientes que los necesitan, evitando al mismo tiempo su desvia-
ción, uso indebido y abuso. 

 Viroj Sumyai
 Presidente
 Junta Internacional de Fiscalización 

 de Estupefacientes
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Resumen

Las recomendaciones sobre la disponibilidad para fines médicos y científicos de sustancias sujetas a 
fiscalización internacional formuladas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien-
tes (JIFE) en el suplemento de su informe anual correspondiente a 20151 y las recomendaciones que 
figuran en el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre 
el problema mundial de las drogas celebrado en 20162 se refieren a las principales cuestiones que 
exigen la adopción de medidas por los Gobiernos, las organizaciones internacionales y las organi-
zaciones de la sociedad civil. En seguimiento de los progresos realizados en la aplicación de esas 
recomendaciones, en 2018 la JIFE envió un cuestionario a las autoridades nacionales competentes y 
también solicitó la opinión de las organizaciones de la sociedad civil.

Las respuestas de los Estados Miembros indican que están disminuyendo progresivamente los 
impedimentos derivados de prejuicios y cuestiones culturales que dificultan la disponibilidad para 
fines médicos y científicos de sustancias sometidas a fiscalización; se mencionan cada vez más impedi-
mentos como la falta de capacitación o sensibilización, los problemas en la obtención de las sustancias 
y la falta de recursos financieros. Las organizaciones de la sociedad civil consideraron que la legisla-
ción restrictiva era un impedimento importante para la disponibilidad de sustancias fiscalizadas para 
fines médicos y científicos. 

Los datos recientes sobre la disponibilidad de analgésicos opioides para el consumo indican que, a 
pesar de los aumentos globales registrados, sigue habiendo disparidad y desequilibrio a nivel mundial. 
América del Norte es la región que tiene el nivel más alto de disponibilidad para el consumo, con un 
promedio de 27.557 S-DDD en el período 2014–2016, seguida de Europa Occidental y Central, con un 
promedio de 10.382 S-DDD en ese mismo período. En las demás regiones, los niveles de disponibili-
dad para el consumo son considerablemente menores. El aumento del uso de los costosos opioides sin-
téticos, principalmente en los países de ingresos altos, no ha ido acompañado de un aumento del uso 
de morfina, sustancia más asequible. La mayor parte (el 88 %) de la morfina disponible no se utiliza 
para cuidados paliativos, sino para la fabricación de otras sustancias sometidas a fiscalización, espe-
cialmente codeína. Por eso los países con menos recursos tienen dificultades para adquirir incluso un 
mínimo de la escasa cantidad de morfina disponible para cuidados paliativos.

La disponibilidad para el consumo de algunas sustancias sicotrópicas esenciales (diazepam, feno-
barbital, lorazepam y midazolam) ha disminuido o se ha mantenido estable en la mayoría de los países 
sobre los que la JIFE recibió datos relativos al consumo de sustancias sicotrópicas, a pesar del número 
cada vez mayor de personas que viven con trastornos de ansiedad y epilepsia. A escala mundial, tam-
bién hay una gran disparidad en la disponibilidad para el consumo de esas sustancias, que es mayor 
en los países de ingresos altos, pese a que la mayoría de las personas con epilepsia viven en países 
de ingresos bajos o medianos. De los datos sobre el consumo presentados por 70 países y territorios 
en 2016 se desprende que cerca del 90 % de las cuatro sustancias sicotrópicas esenciales mencionadas 
anteriormente se consumían en países de ingresos altos o ingresos medianos altos. Sin embargo, sola-
mente 19 países de ingresos bajos o ingresos medianos bajos presentaron datos al respecto, y el con-
sumo en esos países representaba únicamente el 10 % del total.

Alrededor del 40 % de las autoridades que respondieron informaron de algunas modificaciones en 
la legislación y los sistemas de regulación, pero las categorías de profesionales de la salud que pueden 
recetar analgésicos opioides no han aumentado; por ejemplo, los enfermeros que han recibido capa-
citación específica están facultados para recetarlos en solo el 2 % de los países sobre los que se pro-
porcionaron respuestas. Esto afecta especialmente a los países de ingresos bajos, en los que hay pocos 
médicos que puedan recetarlos. En el 26 % de los países cuyas autoridades respondieron al cuestionario 
se siguen imponiendo sanciones legales por los errores no intencionados en el manejo de analgésicos 
opioides. En cuanto a las políticas de prescripción, las recetas son válidas por un mes o más en una gran 
proporción de los países. Poco más de la mitad de las autoridades que respondieron informaron de 
que se habían introducido nuevas políticas de cuidados paliativos, y un número aún mayor indicaron 

1 E/INCB/2015/Supp.1.
2 Resolución S-30/1 de la Asamblea General, anexo.
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que estaban considerando la posibilidad de introducir servicios de cuidados paliativos de bajo costo. 
El 23 % de las autoridades señalaron el problema de la falta de recursos. 

En lo que respecta a la capacitación de los profesionales de la salud, el 62 % de las autoridades 
que respondieron comunicaron que los cuidados paliativos figuraban en los planes de estudios de 
las facultades de medicina y que a los profesionales de la salud se les ofrecían programas de educa-
ción, capacitación e información sobre los cuidados paliativos, incluidos el uso racional de estupefa-
cientes y la importancia de reducir el uso indebido de medicamentos de venta con receta. Además, en 
la mayoría de los países se habían puesto en marcha campañas y programas de concienciación para 
superar la resistencia cultural y los estigmas asociados al consumo de analgésicos opioides y sustan-
cias sicotrópicas.

Aunque los datos indican que los niveles de analgésicos opioides disponibles para el consumo 
comunicados por las autoridades nacionales competentes son muy inferiores a lo que sería necesa-
rio para atender las necesidades de cuidados paliativos de su población, muchas autoridades consi-
deran que sus previsiones de las necesidades son adecuadas y realistas y señalaron que mantenían un 
contacto periódico con las empresas farmacéuticas u otros interesados con ese fin. Solo 46 países uti-
lizan instrumentos electrónicos para la tramitación de autorizaciones de importación y exportación. 
El análisis de los datos y de las respuestas indica que ha habido avances prometedores en algunas esfe-
ras, pero todavía hay cuestiones importantes que requieren la adopción de medidas ulteriores, no solo 
por los Estados Miembros, sino también por la comunidad internacional, a fin de lograr el objetivo 
de garantizar el acceso adecuado a sustancias sujetas a fiscalización internacional para utilizarlas con 
fines médicos y científicos.

Antecedentes

La JIFE suele hacer un seguimiento periódico con los países de la aplicación de las recomendacio-
nes concretas que ha formulado; también hace un seguimiento de la aplicación de las recomenda-
ciones generales que formula en sus informes. A principios de 2018, la Junta envió cuestionarios a 
las autoridades nacionales competentes en los que les pedía información sobre la aplicación de las 
recomendaciones formuladas en el suplemento de su informe anual correspondiente a 2015 y de las 
recomendaciones que figuraban en el documento final del período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016, algunas de las cuales 
se basaban en las que figuraban en el suplemento del informe de la JIFE. Las autoridades nacionales 
competentes de un total de 130 países (que representaban el 78 % de la población mundial) respondie-
ron al cuestionario y proporcionaron información importante que se examina en el presente informe.

Este informe también ofrece información actualizada sobre la disponibilidad de sustancias someti-
das a fiscalización internacional, con especial atención a los analgésicos opioides y las sustancias sico-
trópicas contenidas en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales3  de la Organización Mundial de la 
Salud (diazepam, fenobarbital, lorazepam y midazolam). 

Cada año, la JIFE recibe información sobre las cantidades de estupefacientes que las autoridades 
nacionales competentes calculan que son necesarias para el consumo y comunican que se han con-
sumido o, más concretamente, la cantidad distribuida por los mayoristas que está disponible para 
el consumo. La JIFE evalúa esos datos expresados en dosis diarias definidas con fines estadísticos 
(S-DDD). Las S-DDD son utilizadas por la JIFE como unidades técnicas de medida a efectos del 
análisis estadístico, y no como dosis de prescripción recomendadas. Los niveles de disponibilidad de 
estupefacientes, excepto los que se enumeran en la Lista III de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 19724, expresados en S-DDD se calculan dividiendo 
la disponibilidad anual entre 365 días; el resultado obtenido se divide entre la población (en millo-
nes) del país o territorio en el año de que se trate y, luego, entre la dosis diaria definida. En su análi-
sis de la disponibilidad de analgésicos opioides en S-DDD, la JIFE incluye las siguientes sustancias: 

3 Vigésima edición (Ginebra, 2017).
4 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 976, núm. 14152.



x

cetobemidona, codeína, dextropropoxifeno, dihidrocodeína, fentanilo, hidrocodona, hidromorfona, 
morfina, oxicodona, petidina, tilidina y trimeperidina. La metadona y la buprenorfina no se incluyen 
puesto que es imposible distinguir, sobre la base de la información suministrada a la Junta, cuándo se 
utilizan para aliviar el dolor y cuándo para el tratamiento de la drogodependencia.

En el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 19715 no se contempla la presentación de informa-
ción a la Junta sobre el consumo de sustancias sicotrópicas; es decir, el Convenio no obliga a presentar 
datos sobre el consumo de sustancias sicotrópicas. En marzo de 2011, la Comisión de Estupefacientes 
aprobó la resolución 54/6, en la que alentó a los Estados Miembros a comunicar a la JIFE datos sobre el 
consumo de sustancias sicotrópicas para fines médicos y científicos.

El análisis de la disponibilidad de sustancias sicotrópicas que figura en el presente informe se basa 
en los datos proporcionados por los Gobiernos desde que la Comisión aprobó la resolución 54/6. Los 
niveles de disponibilidad de sustancias sicotrópicas expresados en S-DDD se calculan utilizando la 
fórmula siguiente: disponibilidad anual de consumo notificado dividido entre 365 días; el resultado 
obtenido se divide entre la población del país (en miles) en el año de que se trate y, luego, entre la dosis 
diaria definida.

5 Ibid., vol. 1019, núm. 14956.
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I.  Factores que limitan la disponibilidad de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas

1. A lo largo de los años, la JIFE ha examinado e infor-
mado acerca de los impedimentos a la disponibilidad 
de sustancias sometidas a fiscalización. El cuestionario 
enviado a las autoridades nacionales competentes en 2018 
contenía una pregunta general, que también se había 
incluido en cuestionarios anteriores, sobre los factores que 
limitaban indebidamente la disponibilidad de sustancias 
sometidas a fiscalización necesarias para fines médicos y 
científicos. Al comparar las respuestas proporcionadas en 
1995, 2010, 2014 y 2018, se puede observar una disminu-
ción del número de veces en que se menciona la regla-
mentación onerosa como obstáculo a la disponibilidad. El 
número de veces que se menciona el temor a la adicción 
aumentó ligeramente entre 2014 y 2018, tras haber dismi-
nuido de forma considerable entre 1994 y 2014. La falta de 
capacitación o de sensibilización de los profesionales de la 
salud fue el impedimento más mencionado tanto en 2014 
como en 2018, seguida del temor a la adicción. El número 
de veces que se citó la cuestión de la escasez de recursos 
financieros disminuyó en 2018, tras haber aumentado 
entre 2010 y 2014 (véase la figura I).

2. Aunque solamente desde 2014 se incluyen en el cues-
tionario preguntas relacionadas con el temor a la des-

viación o el enjuiciamiento, las medidas de control del 
comercio y las actitudes culturales, se puede observar que 
ha disminuido el temor a la desviación de sustancias fisca-
lizadas, así como el temor a ser objeto de enjuiciamiento o 
sanciones. El papel de las actitudes culturales en la restric-
ción de la disponibilidad disminuyó considerablemente 
entre 2014 y 2018, mientras que las medidas de control del 
comercio se mencionaron más en 2018 que en 2014 (véase 
también la figura I).

3. El examen de los impedimentos comunicados por 
las autoridades nacionales competentes constituye un 
elemento importante para identificar los problemas 
relacionados con la escasa disponibilidad de analgé-
sicos opioides y sustancias sicotrópicas y para elaborar 
políticas y pro gramas con los que se puedan afrontar 
eficazmente esos problemas. Es alentador que esté dismi-
nuyendo gradualmente el número de veces que se men-
cionan algunos de  los impedimentos que no se basan 
necesariamente en datos científicos, sino que tienen más 
que ver con prejuicios y cuestiones culturales. Los obs-
táculos citados con mayor frecuencia eran cuestiones 
concretas y prácticas.
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Figura I. Impedimentos a la disponibilidad mencionados por las autoridades 
nacionales competentes (1995, 2010, 2014 y 2018)
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Nota: La figura anterior se ha preparado para ilustrar tendencias generales. Los datos de cuestionarios de años diferentes no son 
directamente comparables debido a que los países que respondieron a los cuestionarios no siempre fueron los mismos y a que el número 
de países que respondieron también varió de un año a otro.
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II. Estupefacientes 

4. Desde la publicación del suplemento del informe 
anual de la JIFE correspondiente a 2015, los datos sobre 
el acceso a analgésicos opioides y su disponibilidad para el 
consumo no han variado notablemente. Si bien el presente 
informe se centra en los progresos realizados con res-
pecto a las recomendaciones formuladas en el suplemento 
del informe de 2015 y en el documento final del período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre 
el problema mundial de las drogas celebrado en 2016, en 
él también se ponen de relieve algunas cuestiones relacio-
nadas con los estupefacientes que es importante tener en 
cuenta al examinar qué medidas se han adoptado o es pre-
ciso adoptar en los planos nacional y mundial. 

5. En lo que respecta a los estupefacientes, en particu-
lar a los analgésicos opioides, los datos y análisis recientes 
ponen de relieve las siguientes cuestiones:

a) A pesar del aumento global en la disponibilidad de 
analgésicos opioides, la disparidad y el desequilibrio en 
cuanto al acceso a ellos siguen siendo evidentes;

b) El aumento del consumo de costosos opioides sin-
téticos (que está relacionado con el consumo excesivo y la 
crisis de sobredosis registrados en algunos países) no ha 
ido acompañado de un aumento del consumo de morfina, 
sustancia cuyo precio es más asequible;

c) La mayor parte de la morfina disponible no es uti-
lizada por las empresas farmacéuticas para elaborar pre-
parados de morfina para la atención paliativa; esto reduce 
la cantidad global que podría estar disponible para los 
cuidados paliativos, lo que tiene un efecto negativo sobre 
la capacidad de los servicios de salud para tratar el dolor, 
en particular en los países de ingresos bajos o medianos6, 
que no pueden adquirir opioides sintéticos.

6 La clasificación de los países según los ingresos que se utiliza en la pre-
sente publicación proviene del Banco Mundial (véase Banco Mundial, 
“World Bank Country and Lending Groups”, 1 de agosto de 2018).

Aumento desequilibrado de 
la disponibilidad para el consumo

6. Los datos sobre la disponibilidad mundial de analgé-
sicos opioides muestran que esta ha aumentado de forma 
notable, de un promedio de 602 S-DDD en el período 1994–
1996 a 2.735 S-DDD de promedio en el período 2014–2016 
(véase la figura II). Sin embargo, los datos sobre la distribu-
ción de la disponibilidad para el consumo ofrecen una pers-
pectiva diferente y muestran que el aumento se concentra 
en los países de ingresos altos. Con los años se han regis-
trado algunos progresos. El mapa 1 ilustra los cambios en 
las características de la disponibilidad para el consumo de 
analgé sicos opioides desde 1994. Esta aumentó en los paí-
ses de ingresos altos, alcanzando un nivel per cápita rela-
tivamente alto en varios de ellos. Sin embargo, a pesar de 
algunas pequeñas mejoras, la disponibilidad para el con-
sumo ha disminuido y sigue siendo muy insuficiente en la 
mayoría de los países de África e insuficiente en la mayoría 
de los países de Asia, Centroamérica y América del Sur, el 
Caribe y Europa Oriental.

Figura II. Disponibilidad mundial de analgésicos 
opioides para el consumo, en dosis diarias definidas 
con fines estadísticos por millón de habitantes 
por día (1994–1996, 2004–2006 y 2014–2016)
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Nota: S-DDD por millón de habitantes por día, entre el total de la población 
mundial.
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Mapa 1. Disponibilidad de opioides para el consumo con fines de tratamiento del dolor 
(promedios correspondientes a 1994–1996, 2004–2006, 2014–2016)

Disponibilidad de opioides para el tratamiento del dolor, 1994–1996

Disponibilidad de opioides para el tratamiento del dolor, 2004–2006

Disponibilidad de opioides para el tratamiento del dolor, 2014–2016
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Las fronteras y los nombres indicados y las designaciones utilizadas en estos mapas no cuentan necesariamente con la aprobación ni aceptación oficial de las 
Naciones Unidas. La frontera definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur aún no ha sido determinada. La línea punteada representa aproximadamente la línea 
de control en Jammu y Cachemira convenida por la India y el Pakistán. Las partes aún no han acordado la condición definitiva de Jammu y Cachemira. Existe 
una disputa de soberanía entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de las Islas Malvinas (Falkland).
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7. La realidad de la desigualdad mundial en cuanto al 
acceso a los analgésicos opioides se muestra en el mapa 2, 
en el que los datos sobre la disponibilidad de analgési-
cos opioides para el consumo comunicados por las auto-
ridades nacionales competentes a la JIFE se comparan 
con el monto estimado necesario para las enfermedades 
que más conllevan sufrimiento grave relacionado con la 
salud (indicador elaborado por la Comisión Lancet sobre 
Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor basándose en los 
datos y estadísticas de salud existentes)7. 

8. El mapa 2 ilustra, mediante la ampliación o reduc-
ción del tamaño de cada país, el desequilibrio que existe en 
cuanto a la disponibilidad de analgésicos opioides para el 
consumo. En los países cuyo tamaño se ha ampliado (por 

7 Felicia Marie Knaul y otros. “Alleviating the access abyss in palliative care 
and pain relief: an imperative of universal health coverage — the Lancet 
Commission report”, The Lancet, vol. 391, núm. 10128 (abril de 2018).

ejemplo, Australia, el Canadá y los Estados Unidos de 
América) existe un exceso de disponibilidad para el con-
sumo, y el nivel sumamente bajo de atención de la necesi-
dad de analgésicos opioides que existe en zonas de África, 
Asia, Centroamérica y América del Sur, el Caribe y Europa 
Oriental se refleja en el tamaño reducido de esas regiones. 

9. En el cuadro de la página siguiente figuran los datos 
relativos a ese desequilibrio. En el período 2010–2013, los 
países de ingresos altos tenían disponibles para el con-
sumo un total de 287,7 t de opioides distribuidos (en 
equivalente de morfina), frente a las 86,4 t que se calcu-
laba que necesitaban, lo que equivale a un exceso del 
233 %. Los países de ingresos bajos, en los que se había 
previsto que se necesitarían 37,2 t de morfina opioide y 
se había distribuido solamente 0,1 t, registraron un déficit 
del 99,7 %. Los países de ingresos medianos altos y los de 
ingresos medianos bajos registraron déficits del 96,7 % y 
el 99,3 %, respectivamente.

Mapa 2.  Disponibilidad de analgésicos opioides frente a la necesidad de tratamiento del dolor 

Fuente: Felicia Marie Knaul y otros. “Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief: an imperative of universal health coverage — the Lancet 
Commission report”, The Lancet, vol. 391, núm. 10128 (abril de 2018).

Nota: Distribución de opioides (en equivalente de morfina en mg por paciente necesitado de atención paliativa, promedio en el período 2010–2013), 
y porcentaje estimado de las necesidades que se atienden en relación con las enfermedades que más conllevan sufrimiento grave relacionado con 
la salud.

Estados Unidos 
de América

55 704 mg (3 150%)

Canadá
68 194 mg (3 090%)

Federación 
de Rusia 

124 mg (8%)

Viet Nam
125 mg (9%)

México 
562 mg (36%) Nigeria

0,8 mg (0,2%)
Estado 

Plurinacional 
de Bolivia 

74 mg (6%)

India
43 mg (4%)

China
314 mg (16%)

Afganistán
2,4 mg (0,2%)

Europa Occidental 
18 316 mg (870%)

Uganda 
53 mg (11%)

Australia 
40 636 mg (1 890%)

Haití 
5,3 mg (0,8%)



6  ACCESO ADECUADO A SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL PARA FINES MÉDICOS Y CIENTÍFICOS

Necesidades sin atender y necesidad total de cantidad equivalente de morfina para la atención 
paliativa resultantes de las enfermedades que más conllevan sufrimiento grave relacionado con la 
salud, y previsiones de las necesidades no atendidas y la necesidad total utilizando Europa Occidental 
como referencia, por grupo de países y según los ingresos y distribución de opioides en cantidad 
equivalente de morfina, comunicadas por la JIFE en relación con el período 2010–2013 (toneladas)

Fuente: Felicia Marie Knaul y otros. “Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief: an imperative of universal health coverage — the Lancet 
Commission report”, The Lancet, vol. 391, núm. 10128 (abril de 2018).

La  gran mayoría de esos países están en la categoría de 
ingresos bajos o ingresos medianos bajos, pero algunos 
son países de ingresos medianos altos. Solo 20 contaban 
con analgésicos opioides para el consumo suficientes para 
cubrir sus necesidades de tratamiento del dolor con creces 
(entre el 500 % y el 4.000 %) Entre ellos, ocho (Alemania, 
Australia, Austria, Bélgica, el Canadá, Dinamarca, los 
Estados Unidos y Suiza) disponían de una cantidad de 
analgésicos opioides para el consumo suficiente para aten-
der más del 1.000 % de sus necesidades; el Canadá y los 
Estados Unidos podían atender más del 3.000 %. 

11. Un análisis regional de los datos disponibles en rela-
ción con los períodos 1994–1996 y 2014–2016 confirma 
la disparidad en la disponibilidad de analgé sicos opioides 
para el consumo, al mostrar tendencias ligeramente distin-
tas en cada región (véase la figura IV). América del Norte 
es la región con el mayor nivel de disponibilidad para el 
consumo, con 27.557 S-DDD en el período 2014–2016, 
a pesar de la disminución respecto de la cifra máxima de 
31.721 S-DDD que había alcanzado en el período 2011–
2013. Europa Occidental y Central es la región que ocupa 
el segundo lugar en cuanto a los niveles de disponibilidad 
y registró una tendencia estable en el período 2014–2016 
con un aumento a 10.382 S-DDD. Siguiendo la tenden-
cia observada en los países de América del Norte, también 
Australia y Nueva Zelandia registraron una disminución 
del promedio de S-DDD, de 8.927 en el período 2011–
2013 a 7.943 en el período 2014–2016. En otras regiones, 
los niveles de disponibilidad para el consumo son conside-
rablemente más bajos. Las figuras V a VII ilustran esas ten-
dencias en detalle.
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92 países

34 países

24 países

20 países

Figura III. Porcentaje de las necesidades de 
tratamiento del dolor atendidas con los analgésicos 
opioides disponibles para el consumo (2010–2013)

Fuente: Felicia Marie Knaul y otros. “Alleviating the access abyss in palliative 
care and pain relief: an imperative of universal health coverage — the Lancet 
Commission report”, The Lancet, vol. 391, núm. 10128 (abril de 2018).

10. La Comisión Lancet sobre Cuidados Paliativos 
y Alivio del Dolor reveló que 92 de los 170 países sobre 
los que se disponía de datos (el 54 %) tenían disponible 
para el consumo el 20 % o menos de la cantidad de sus-
tancias sometidas a fiscalización que necesitaban para el 
tratamiento del dolor, según cálculos basados en el indi-
cador de sufrimiento grave relacionado con la salud (véase 
la figura III). De ese total, 75 tenían disponible menos 
del 10 % de la cantidad que necesitaban para el consumo. 

Necesidades 
no atendidas 

resultantes de las 
enfermedades 

que más conllevan 
sufrimiento grave 
relacionado con 

la salud 

Total de necesidades 
resultantes de las 

enfermedades 
que más conllevan 
sufrimiento grave 
relacionado con 

la salud 

Previsión de 
necesidades no 

atendidas 

Total de 
necesidades 

previstas 

Distribución 
de opioides 
en cantidad 

equivalente de 
morfina 

Países de ingresos altos 0,4 22,7 64,0 86,4 287,7

Países de ingresos 
medianos altos 25,1 34,7 281,2 290,8 9,6

Países de ingresos 
medianos bajos 18,7 19,8 165,7 166,8 1,1

Países de ingresos bajos 4,3 4,4 37,1 37,2 0,1

Total 48,5 81,6 548,0 581,2 298,5
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Figura IV. Tendencias en cuanto a la disponibilidad de analgésicos opioides para el consumo, 
por región, 1994–2016

Nota: S-DDD por millón de habitantes por día, entre el total de la población de la región.

Figura V. Tendencias en cuanto a la disponibilidad de analgésicos opioides para el consumo, 
por determinadas subregiones, 1994–2016

Nota: S-DDD por millón de habitantes por día, entre el total de la población de la región.
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Figura VI. Tendencias en cuanto a la disponibilidad de analgésicos opioides para el consumo, 
Asia, 1994–2016

Nota: S-DDD por millón de habitantes por día, entre el total de la población de la región.
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Figura VII. Tendencias en cuanto a la disponibilidad de analgésicos opioides para el consumo, 
Europa, 1994–2016

Nota: S-DDD por millón de habitantes por día, entre el total de la población de la región.
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Aumento de la disponibilidad de 
opioides sintéticos y tendencia estable 
de la disponibilidad de morfina 
12. Si se comparan las tendencias en cuanto a la dispo-
nibilidad para el consumo de los principales analgésicos 
opioides (codeína, fentanilo, hidrocodona, hidromorfona, 
morfina y oxicodona), en cantidades expresadas en S-DDD 
(véanse las figuras VIII y IX), se observa un aumento nota-
ble de la disponibilidad de fentanilo desde 1997. Aunque 
el fentanilo disponible se ha concentrado en los países de 

ingresos altos, en los últimos años ha aumentado consi-
derablemente en varios países de Oriente Medio, Asia 
Sudoriental, Centroamérica y América del Sur. Si bien la 
disponibilidad de fentanilo, al igual que la de oxicodona, 
ha ido aumentando aunque más lentamente, la disponibi-
lidad de morfina, el opioide más asequible que existe, se 
ha mantenido estable. Esto es motivo de preocupación, ya 
que una mayor disponibilidad de morfina podría reducir 
considerablemente la brecha entre la necesidad de trata-
miento del dolor y el escaso acceso a analgésicos opioides 
en los países de ingresos bajos y de ingresos medianos. 
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Figura VIII. Disponibilidad de fentanilo, oxicodona, morfina, hidrocodona, codeína e hidromorfona 
para el consumo, en dosis diarias definidas con fines estadísticos, 1997–2016

Nota: S-DDD por millón de habitantes por día, entre el total de la población mundial.
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Figura IX. Disponibilidad de oxicodona, morfina, hidrocodona, codeína e hidromorfona 
para el consumo, en dosis diarias definidas con fines estadísticos, 1997–2016

Nota: S-DDD por millón de habitantes por día, entre el total de la población mundial.
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13. A lo largo de los años, la JIFE ha seguido de cerca 
la oferta y la demanda de materias primas de opiáceos y 
analgé sicos opioides en lo que respecta a la utilización de 
materias primas de opiáceos (que se refleja en la demanda 
de los fabricantes) y a la disponibilidad mundial de todos 
los opiáceos para el consumo. Según los datos comunica-
dos a la JIFE, la oferta global es más que suficiente para 
cubrir las necesidades lícitas expresadas por las autori-
dades nacionales competentes. Sin embargo, del dese-
quilibrio que muestran los mapas 1 y 2 y el cuadro anterior 
se desprende que muchas autoridades no calculan sus 
necesidades correctamente.

14. En el período de 20 años comprendido entre 1997 
y 2016, la fabricación de morfina aumentó considerable-
mente: desde la cifra de 273,9 t registrada en 1997, se esta-
bilizó en unas 450 t entre 2011 y 2014 y bajó a 419,2 t en 
2015, para luego mantenerse aproximadamente al mismo 
nivel (422,1 t) en 2016. La información recibida indica 
que, desde 2000, un promedio de solo el 10 % de la can-
tidad total de morfina utilizada en todo el mundo  se ha 
destinado a cuidados paliativos. Una cantidad inferior (un 
promedio del  2 %) se utilizó para la fabricación de pre-
parados que contienen morfina incluidos en la Lista III 
de la Convención de 1961. La mayor parte (un promedio 
del 88  %) se transformó en codeína o en sustancias que 
no abarca la Convención de  1961. La mayor parte de la 
codeína fabricada (el 89 %) se utilizó para la fabricación de 
medicamentos contra la tos (véase la figura X).

15. En 2016, de la poca cantidad de morfina (el 10 %) 
que se utilizó directamente para el tratamiento del dolor, 
un pequeño porcentaje (el 14 %) estuvo disponible en un 
conjunto de países en los que vivía el 80 % de la pobla-
ción mundial. El 86 % restante de la morfina disponible, 
sin contar los preparados incluidos en la Lista III de la 
Convención de 1961, seguía concentrado en unos pocos 
países, principalmente de Europa y América del Norte. 
Aunque el 14 % disponible para el consumo en los países 
en los que vivía el 80 % de la población mundial representa 
una mejora respecto al 9,5 % registrado en 2014, la desi-
gual disponibilidad para el consumo de analgésicos opioi-
des asequibles como la morfina sigue siendo motivo de 

88%

2%
10%

Fabricación de codeína

Fabricación de mor�na para preparados que �guran
en la Lista III de la Convención de 1961
 

Consumo directo 

Figura X. Utilización de morfina, 2000–2016
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preocupación. Aunque la mayoría de los países disponían 
de morfina para el consumo en 2016, muchas personas 
seguían teniendo un acceso limitado a ella y varias auto-
ridades nacionales competentes informaron de que habían 
tenido dificultades para adquirirla. 

16. La escasa utilización de la morfina y las dificultades 
para adquirirla para el alivio del dolor también están rela-
cionadas con la comercialización de opioides sintéticos 

más costosos que están indicados para los mismos fines 
que los opiáceos. Desde 1997, la disponibilidad general de 
analgésicos opioides para el consumo se ha triplicado con 
creces. La disponibilidad de opiáceos con respecto a la dis-
ponibilidad total de analgésicos opioides para el consumo 
fluctuó entre el 59 % alcanzado en 1997 y el 51 % registrado 
en 2008; alcanzó un nivel máximo del 68 % en 2014, pero 
se redujo hasta el 61 % en 2016. La proporción de opioides 
sintéticos aumentó del 32 % en 2014 al 39 % en 2016. 

COPIA AVANZADA para el 123o período de sesiones de la JIFE
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III. Sustancias sicotrópicas 

17. En el preámbulo del Convenio de 1971 se reconoce 
que el uso de sustancias sicotrópicas para fines médicos 
y científicos es indispensable y que no debe restringirse 
indebidamente la disponibilidad de esas sustancias para 
tales fines. Este sigue siendo el principio fundamental del 
Convenio.

18. Para realizar una evaluación exhaustiva de la dispo-
nibilidad de sustancias sicotrópicas es preciso contar con 
datos de consumo suficientes, fiables y exactos. A diferen-
cia de lo que ocurre en el caso de los estupefacientes, el 
Convenio de 1971 no obliga a presentar datos sobre el con-
sumo de sustancias sicotrópicas. Sin embargo, en su reso-
lución 54/6, la Comisión de Estupefacientes alentó a los 
Estados Miembros a que comunicaran a la JIFE, a título 
voluntario, datos sobre el consumo de sustancias sicotró-
picas para fines médicos y científicos8.

19. Desde que la Comisión de Estupefacientes aprobó su 
resolución 54/6, ha mejorado considerablemente la pre-
sentación voluntaria de datos sobre el consumo de sustan-
cias sicotrópicas, por lo que ahora resulta viable que la JIFE 
lleve a cabo el primer análisis de la disponibilidad de sus-
tancias sicotrópicas sometidas a fiscalización internacional 
basándose en los datos de consumo notificados. No obs-
tante, la cantidad de datos presentados sobre el consumo 
de sustancias sicotrópicas varía considerablemente entre 
las distintas regiones del mundo. 

20. Las sustancias sicotrópicas son esenciales para el tra-
tamiento y control de una gran variedad de afecciones, 
en particular mentales y neurológicas, y para la induc-
ción de la anestesia antes de un procedimiento quirúr-
gico. Las prácticas de prescripción varían enormemente y 
las sustancias se utilizan de manera diferente en distintos 
países para el tratamiento de afecciones similares, por lo 

8 Respecto de cada una de las sustancias sicotrópicas incluidas en las Lis-
tas  I, II, III y IV del Convenio de 1971, la autoridad informante debe 
indicar (en gramos o kilogramos, según proceda) la cantidad consumida 
durante el año al que correspondan los datos, es decir, la cantidad entre-
gada a una persona o empresa para su distribución al por menor, para uso 
médico o para la investigación científica.

que resulta sumamente complejo establecer protocolos y 
medidas estandarizadas de tratamiento.

21. A pesar de la importante función que desempeñan 
en el entorno médico las sustancias sicotrópicas sometidas 
a fiscalización internacional, sigue siendo difícil evaluar su 
disponibilidad a nivel mundial, regional y nacional, ya que 
no existen ni datos completos a nivel nacional ni formas 
consolidadas de determinar el nivel apropiado de utiliza-
ción de sustancias sicotrópicas para atender la demanda.

22. A la luz de lo complejo de la situación, el análisis del 
presente informe se limita a cuatro sustancias fiscalizadas 
que figuran en la 20ª edición de la Lista Modelo de Medica
mentos Esenciales de la OMS: el diazepam, el fenobarbital, 
el lorazepam y el midazolam.

23. El concepto de medicamentos esenciales, que comen-
zó a utilizarse en 1977, se actualizó en 2012 y se refiere a 
los medicamentos que satisfacen las necesidades priorita-
rias de atención de la salud de la población. Según la OMS, 
los medicamentos esenciales se seleccionan teniendo debi-
damente en cuenta su pertinencia para la salud pública, 
los datos sobre su eficacia e inocuidad, y su eficacia com-
parativa en relación con el costo. Los medicamentos esen-
ciales deben estar disponibles en los sistemas de salud en 
todo momento, en cantidades suficientes, en las formas 
farmacéuticas apropiadas, con garantía de la calidad e 
información adecuada, y a un precio que los pacientes y la 
comunidad puedan pagar9.

24.  La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la 
OMS, compuesta por una lista básica y una lista comple-
mentaria10, se actualiza cada dos años y establece catego-
rías de medicamentos esenciales para las enfermedades 

9 OMS, “The selection of essential medicines”, WHO Policy Perspectives on 
Medicines, núm. 4 (Ginebra, junio de 2002).
10 La lista modelo básica se define como una lista que consta de los míni-
mos medicamentos necesarios para un sistema básico de atención de 
salud. La lista complementaria contiene los medicamentos esenciales 
para las enfermedades prioritarias que requieren medios especializados 
de diagnóstico o de vigilancia o formación especializada.

COPIA AVANZADA para el 123o período de sesiones de la JIFE
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prioritarias. En función del uso particular que se dé a los 
medicamentos esenciales, algunos de ellos pueden figurar 
en más de una categoría. Entre las cuatro sustancias men-
cionadas, el diazepam y el midazolam figuran en tres cate-
gorías11, y el lorazepam y el fenobarbital, en una12. Por lo 
que respecta a las enfermedades prioritarias, el diazepam 
se utiliza para tratar los trastornos de ansiedad y las cuatro 
sustancias (diazepam, fenobarbital, lorazepam y midazo-
lam) se utilizan para tratar la epilepsia.

25. A fin de dar una idea aproximada de una parte de la 
demanda de diazepam13, fenobarbital, lorazepam y mida-
zolam, en 2006 y 2016 se examinaron por primera vez las 
principales tendencias mundiales en cuanto a la preva-
lencia de los trastornos de ansiedad y la epilepsia. Tanto 
en 2012 como en 2016 se examinaron las tendencias y los  
 rasgos comunes del consumo de diazepam, fenobarbital14, 
lora zepam y midazolam.

26. El análisis que se presenta a continuación lleva a tres 
constataciones principales desde la publicación del suple-
mento del informe anual de la JIFE correspondiente a 2015:

a) A pesar del número cada vez mayor de personas 
que viven con trastornos de ansiedad y epilepsia en todo 
el mundo, en la mayoría de los países cuyos datos sobre 
el consumo de sustancias sicotrópicas se proporciona-
ron a la JIFE ha disminuido desde 2012 la disponibilidad 
de algunas sustancias sicotrópicas esenciales para el con-
sumo en el tratamiento de esas afecciones;

b) Si bien el 80 % de las personas con epilepsia viven 
en países de ingresos bajos o medianos, se sigue descono-
ciendo en gran medida su nivel de consumo de algunas 
sustancias sicotrópicas conexas. No obstante, los esca-
sos datos presentados a la JIFE indican que el consumo 
de sustancias sicotrópicas se concentra en los países de 
ingresos altos;

c) La diferencia entre los países que registraron los 
niveles de consumo más altos y los que registraron los 

11 El diazepam figura entre los medicamentos indicados para tratar los tras-
tornos de ansiedad, entre los destinados a tratar otros síntomas comunes en 
la atención paliativa y entre los anticonvulsivos/antiepilépticos. El midazo-
lam se incluye entre los medicamentos preoperatorios y los sedantes para 
procedimientos breves, los medicamentos para otros síntomas comunes 
utilizados en la atención paliativa, y los anticonvulsivos/antiepilépticos.
12 Tanto el lorazepam como el fenobarbital figuran como anticonvulsivos/
antiepilépticos.
13 Dado que el diazepam también puede utilizarse para el tratamiento de 
otras afecciones, como la fobia, la agitación, la agresión y la psicosis, ade-
más de los trastornos de ansiedad, la tendencia de la prevalencia de los 
trastornos de ansiedad solo puede reflejar una parte de la demanda de 
esa sustancia. Una lógica similar se aplica al lorazepam, el midazolam y 
el fenobarbital.
14 El diazepam, el fenobarbital, el lorazepam y el midazolam se denomi-
narán en adelante “antiepilépticos esenciales sometidos a fiscalización 
internacional”.

niveles más bajos aumentó entre 2012 y 2016, lo que con-
firma que la disparidad en el consumo mundial es cada 
vez mayor.

Carga mundial de morbilidad 
y trastornos de salud mental

27. La carga mundial de morbilidad causada por algunas 
enfermedades no transmisibles (por ejemplo, el cáncer, 
la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y pulmo-
nares) es relativamente conocida, pero muchos países, 
en todas las etapas de desarrollo, se están viendo afecta-
dos también por un aumento de la carga sanitaria ocasio-
nada por personas con trastornos mentales y neurológicos 
(por ejemplo, depresión, trastornos de ansiedad, tras-
torno bipolar, esquizofrenia y demencia). La OMS calcula 
que las enfermedades no transmisibles causan la muerte 
a 15 millones de personas de entre 30 y 70 años de edad 
cada año, lo que representa el 70 % de las muertes en todo 
el mundo. Más de 300 millones de personas sufren depre-
sión y alrededor de 50 millones viven con demencia15. Los 
datos de la OMS indican también que las enfermedades no 
transmisibles representan alrededor del 20 % de todos los 
años vividos con una discapacidad; los trastornos menta-
les y neurológicos como la depresión grave y los trastornos 
de ansiedad figuran entre las principales causas de años 
vividos con discapacidad. Lo que es aún peor, los tras-
tornos mentales y neurológicos pueden provocar enfer-
medades no transmisibles o ser consecuencia de ellas y a 
menudo se producen en la misma persona, lo que agrava el 
riesgo de suicidio en las personas afectadas.

Trastornos de ansiedad

28. Se calcula que en 2016 había algo más de 270 millo-
nes de personas que vivían con trastornos de ansiedad, 
que eran la novena causa principal de años vividos con 
discapacidad a nivel mundial. Entre 2006 y 2016 aumen-
taron tanto el número total de personas que vivían con 
trastornos de ansiedad como el número de años vividos 
con una discapacidad causada por esa clase de trastor-
nos. Los años vividos con una discapacidad causada por 
trastornos de ansiedad parecen estar distribuidos unifor-
memente entre economías con diversos grados de ingre-
sos: en 2016, los trastornos de ansiedad eran una de las 
diez principales causas de años vividos con discapaci-
dad en muchos países de todos los niveles de ingresos. La 
carga de los trastornos de ansiedad recae de manera des-
proporcionada sobre las mujeres: la ansiedad fue uno de 
los principales trastornos que contribuyeron al aumento 
del número de años vividos con discapacidad en mujeres 

15 OMS, “Synergies for beating NCDs and promoting mental health and 
well-being” (20 de marzo de 2018).
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en 201616. Según la OMS, las mujeres tienen una preva-
lencia de trastornos de ansiedad mayor que los hombres 
en todas las regiones del mundo. En particular, se calcula 
que, en América, en 2015, el 7,7 % de la población feme-
nina sufría trastornos de ansiedad, frente al 3,6 % de la 
población masculina de la región17.

29. Habida cuenta del aumento de la prevalencia de los 
trastornos de ansiedad y su carga sanitaria conexa, cabía 
esperar que entre 2006 y 2016 se produjera un aumento 
de la demanda de tratamiento y medicamentos para tratar 
esos trastornos en países con economías en todas las eta-
pas de desarrollo y que la demanda fuera mayor en los paí-
ses que tuvieran un mayor número de mujeres.

Diazepam: consumo notificado

30. En 2012, un año después de la aprobación de la reso-
lución 54/6 de la Comisión de Estupefacientes, comunica-
ron datos sobre el consumo de diazepam las autoridades 

16 “Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived 
with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: 
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016”, The 
Lancet, vol. 390, núm. 10110 (2017), pág. 1211.
17 OMS, “Depression and other common mental disorders: global health 
estimates” (Ginebra, 2017).

nacionales competentes de 48 países (véase el mapa 3). 
En cambio, en 2016 lo hicieron las autoridades nacionales 
competentes de un total de 71 países y territorios, lo que 
representa un aumento del 48 % en cinco años. La mayoría 
de los datos sobre el consumo de diazepam procedían de 
América del Norte y Europa.

31. En 2012, 10 países de Europa18, así como el Brasil y 
Chile, tuvieron la tasa más alta de consumo de diazepam 
(entre los 48 países de todo el mundo que comunicaron 
datos), superando la tasa de 3 S-DDD por 1.000 habi-
tantes por día19. Se informó de que, en algunas partes de 
América del Norte, América del Sur y Europa20, así como 

18 Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Islandia, Lituania, 
Montenegro, Países Bajos y Reino Unido.
19 Si bien las autoridades nacionales competentes presentan a la JIFE sus 
datos sobre el consumo anual de sustancias sicotrópicas en kilogramos, 
las tasas de consumo de diferentes sustancias sicotrópicas se expresan en 
S-DDD por 1.000 habitantes por día a lo largo del presente informe. Con-
cretamente, la tasa de consumo se calcula utilizando la fórmula siguiente: 
disponibilidad anual de consumo notificado dividido entre 365 días; el 
resultado obtenido se divide entre la población del país (en miles) en 
el año de que se trate y, luego, entre la dosis diaria definida (que para el 
diazepam es de 10 mg). La JIFE utiliza las S-DDD como unidades téc-
nicas de medida a efectos del análisis estadístico, y no como posología 
recomendada.
20 Albania, Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Luxemburgo y Suiza.

Mapa 3. Consumo nacional medio de diazepam, 2012

Las fronteras y los nombres indicados y las designaciones utilizadas en este mapa no cuentan necesariamente con la 
aprobación ni aceptación oficial de las Naciones Unidas. La frontera definitiva entre el Sudán y Sudán del Sur aún no ha 
sido determinada. La línea punteada representa aproximadamente la línea de control en Jammu y Cachemira convenida 
por la India y el Pakistán. Las partes aún no han acordado la condición definitiva de Jammu y Cachemira. Existe una 
disputa de soberanía entre los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto 
de las Islas Malvinas (Falkland).
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en Argelia, China, Costa Rica y Georgia, se habían regis-
trado tasas de consumo de entre 1 y 3 S-DDD por 1.000 
habitantes por día. Las autoridades nacionales competen-
tes que comunicaron tasas de consumo nacional en 2012 
inferiores a 1 S-DDD por 1.000 habitantes por día eran en 
su mayoría de países de Asia Occidental y África21.

32. En 2016, la mayoría de los países que comunicaron 
la tasa más alta de consumo de diazepam estaban, nue-
vamente, en Europa (Estonia, Finlandia, Lituania, Mon-
tenegro y Serbia), a los que se añadían Bolivia (Estado 
Plurinacional de), el Brasil, Chile, Israel y el Uruguay, 
todos los cuales tenían una tasa de consumo superior a 
4 S-DDD por 1.000 habitantes por día (véase el mapa 4). 
Las autoridades nacionales competentes de alrededor 
de otros 10 países de Europa, junto con la Argentina, 
los Estados Unidos, Georgia, Guyana y Nueva Zelandia, 
comunicaron tasas de consumo de entre 2  y 4 S-DDD 
por 1.000 habitantes por día. El consumo de diazepam en 
2016 en la mayoría de los países de África y Asia que pre-
sentaron datos fue inferior a 0,5 S-DDD por 1.000 habi-
tantes por día.

33. De los 40 países y territorios sobre los que se presen-
taron datos relativos al consumo correspondientes a 2012 
y 2016, 25 tenían una tasa más baja de consumo de diaze-
pam en 2016 (véase el mapa 5).

21 Suponiendo que los trastornos de ansiedad se tratan únicamente con 
diazepam, una tasa de consumo de 10 S-DDD por 1.000 habitantes por 
día de diazepam indica que, en promedio, el 1 % de la población recibe 
tratamiento por trastornos de ansiedad a diario.

34. Aunque los datos sobre la carga mundial de morbi-
lidad22 parecen indicar que la demanda mundial de trata-
miento y medicamentos para las personas que viven con 
trastornos de ansiedad aumentó entre 2006 y 2016, la mayo-
ría de los países sobre los que se presentaron datos a la JIFE 
en relación con el consumo de diazepam registraron una 
disminución en sus niveles de consumo durante el período 
2012–2016. Las reducciones fueron más frecuentes en los 
países con una tasa de consumo inferior a 1 S-DDD por 
1.000 habitantes por día.

35. La tendencia mundial que muestra el mapa 5 debe 
interpretarse con sumo cuidado, y deben mencionarse 
varias reservas. En primer lugar, si bien la presentación 
de datos sobre el consumo de sustancias sicotrópicas ha 
mejorado considerablemente en los últimos cinco años, la 
cantidad de datos presentados siguió siendo muy baja en 
general, por lo que es imposible realizar una evaluación 
exhaustiva de la situación mundial. En segundo lugar, 
dado que el término S-DDD se basa en el supuesto de 
cierta dosis media diaria de mantenimiento para un fár-
maco utilizado para su principal indicación y en pacien-
tes adultos, la posología aplicada puede diferir de la dosis 
media de mantenimiento prevista según la situación del 
paciente (edad, estado de salud, gravedad del trastorno o 

22 Los datos sobre la carga mundial de morbilidad provienen de una inves-
tigación encargada inicialmente por el Banco Mundial en 1990 e institu-
cionalizada posteriormente por la OMS. La mayoría de las constataciones 
que figuran en la presente sección se extrajeron de “Global, regional, and 
national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 
diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016”.

Mapa 4. Consumo nacional medio de diazepam, 2016
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enfermedad, etc.). En tercer lugar, dado que los trastor-
nos de ansiedad también pueden ser tratados eficazmente 
con intervenciones psicológicas o sustancias distintas del 
diazepam, incluso sustancias no sometidas a fiscalización 
internacional, una disminución del consumo de diaze-
pam en los últimos años no significa necesariamente que 
falten medicamentos o tratamiento para las personas con 
trastornos de ansiedad. Por último, un aumento de la tasa 
de consumo de diazepam no indica necesariamente que 
no haya una falta del tratamiento y la medicación nece-
sarios, pues es posible que no se haya diagnosticado debi-
damente a algunas personas que viven con trastornos de 
ansiedad.

36. Teniendo en cuenta las reservas mencionadas, el 
mapa 5 muestra disparidades considerables en el consumo 
de diazepam a nivel mundial entre 2012 y 2016, dadas las 
importantes diferencias entre la tasa de consumo más alta 
y la más baja. En particular, la diferencia entre los países 
cuya tasa de consumo de diazepam era más alta y aque-
llos cuya tasa era más baja aumentó, de 10.781 S-DDD por 
1.000 habitantes por día en 2012 a 15.992 por cada 1.000 
habitantes por día en 2016, lo que indica una creciente dis-
paridad en el consumo de diazepam entre los países sobre 
los que se facilitaron datos a la JIFE.

Epilepsia

37. Según la definición de la OMS, la epilepsia es una 
enfermedad crónica del cerebro que puede afectar a 

personas de cualquier edad. De acuerdo con los cálculos 
más recientes de la OMS, actualmente hay unos 50 millo-
nes de personas en el mundo que viven con epilepsia, lo 
que significa que esta es una de las enfermedades neuro-
lógicas más comunes a nivel mundial23. Se estima que, en 
cualquier momento dado, entre 4 y 10 de cada 1.000 per-
sonas de la población general tienen epilepsia activa, y en 
2016 la epilepsia ocupaba el número 26 en la lista de cau-
sas que llevaban a un mayor número de años vividos con 
discapacidad24.

38. La necesidad de antiepilépticos es mucho mayor en 
los países de ingresos bajos y de ingresos medianos, dado 
que el 80 % de las personas con epilepsia viven en esos 
países25. Por ejemplo, en 2016 la epilepsia fue una de las 
10 principales causas de años vividos con discapacidad en 
Santo Tomé y Príncipe y el Senegal26.

23 OMS, “Epilepsia”, 8 de febrero de 2018.
24 “Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived 
with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016”, 
figura 1.
25 “Epilepsia”.
26 “Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived 
with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016”, 
figura 7.
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Mapa 5. Cambios en el consumo nacional medio de diazepam, 2012 y 2016
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Consumo notificado de antiepilépticos 
esenciales sometidos a fiscalización 
internacional

39. En 2012, las autoridades nacionales competentes de 
cerca de 50 países y territorios presentaron datos a la JIFE 
sobre el consumo de al menos uno de los cuatro antiepi-
lépticos esenciales sujetos a fiscalización internacional. En 
cambio, en 2016 presentaron esos datos las autoridades de 
un total de 74 países y territorios, y la mayoría de los datos 
los presentaron países de América del Norte y Europa.

40. En 2012, el Brasil, el Canadá y siete países de Europa27 
tuvieron una tasa de consumo de antiepilépticos esenciales 
sujetos a fiscalización internacional de más de 10 S-DDD 
por 1.000 habitantes por día, la más alta entre todos los 
países sobre los que se presentaron datos. Las autoridades 
nacionales competentes de unos 15 países y territorios, la 
mayoría de ellos en América y Europa, comunicaron una 
tasa de consumo de entre 5 y 10 S-DDD por 1.000 habitan-
tes por día; la mayoría de los países cuya tasa de consumo 
de diazepam era inferior a 1 S-DDD por 1.000 habitantes 
por día eran de África (véase el mapa 6).

41. En 2016, en cambio, los países con las mayores 
tasas de consumo, de más de 10 S-DDD por cada 1.000

27 Ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Lituania, Luxem-
burgo, Montenegro, Países Bajos y Suiza.

habitantes por día, fueron el Canadá y varios países de 
Europa y América del Sur (véase el mapa 7). Las autori-
dades nacionales competentes de Nueva Zelandia y algu-
nos países de América y Europa comunicaron tasas de 
consumo de entre 5 y 10 S-DDD por 1.000 habitantes por 
día. La mayoría de los países de África y Asia en relación 
con los cuales se presentaron datos sobre el consumo de 
antiepilépticos esenciales sometidos a fiscalización inter-
nacional en 2016 tenían una tasa de consumo inferior a 
0,5 S-DDD por 1.000 habitantes por día.

42. De los 41 países sobre los que se presentaron datos 
relativos al consumo correspondientes a 2012 y 2016, 
28 tuvieron una tasa media de consumo de antiepilépticos 
esenciales sometidos a fiscalización internacional menor en 
2016 que en 2012. Los 13 países cuya tasa de consumo de 
antiepilépticos esenciales sometidos a fiscalización interna-
cional era más alta en 2016 que en 2012 se encontraban en 
África, Europa y América del Sur (véase el mapa 8).

43. A pesar de que el 80 % de las personas con epilepsia 
viven en países de ingresos bajos o medianos, se sabe muy 
poco acerca de la tasa de consumo de antiepilépticos esen-
ciales sometidos a fiscalización internacional en esos paí-
ses: solo 6 países de ingresos bajos (de un total de 31) y 
39 países de ingresos medianos (de un total de 109) pre-
sentaron datos al respecto correspondientes a 2016 (véase 
la figura XI en la página 18). En cambio, 25 países de 
ingresos altos (de un total de 78) presentaron información 
sobre la disponibilidad de esas sustancias para el consumo.

Las fronteras y los nombres indicados y las designaciones utilizadas en este mapa no cuentan 
necesariamente con la aprobación ni aceptación oficial de las Naciones Unidas. La frontera definitiva entre 
el Sudán y Sudán del Sur aún no ha sido determinada. La línea punteada representa aproximadamente la 
línea de control en Jammu y Cachemira convenida por la India y el Pakistán. Las partes aún no han acordado 
la condición definitiva de Jammu y Cachemira. Existe una disputa de soberanía entre los Gobiernos de la 
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de las Islas Malvinas (Falkland).
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Mapa 6. Consumo nacional medio de antiepilépticos esenciales sometidos 
a fiscalización internacional, 2012
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44. Teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, 
los datos proporcionados a la JIFE dejaron patente que, 
en 2016, más de la mitad (el 52 %) de algunos antiepilép-
ticos esenciales sometidos a fiscalización internacional se 
consumía en los países de ingresos altos y solo el 1 % se 
consumía en los países de ingresos bajos.

45. Al igual que en el caso del diazepam, las tendencias 
mundiales que indican el mapa 8 y la figura XI deberían 
interpretarse con sumo cuidado, y es preciso mencionar 
varias reservas. En primer lugar, la cantidad de datos sobre 
el consumo de sustancias sicotrópicas siguió siendo bas-
tante baja en general y variaba considerablemente entre 

f 
pr

.
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Mapa 7. Consumo nacional medio de antiepilépticos esenciales sometidos 
a fiscalización internacional, 2016

Mapa 8. Cambios en el consumo nacional medio de antiepilépticos esenciales sometidos 
a fiscalización internacional, 2012 y 2016
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países con distintos niveles de ingresos durante el período 
designado. En particular, la cantidad de datos sobre el con-
sumo de sustancias sicotrópicas presentada por los países 
de África y Asia es muy baja. En segundo lugar, dado que 
el término S-DDD se basa en el supuesto de cierta dosis 
media diaria de mantenimiento en relación con un fár-
maco utilizado para su principal indicación y en adultos, 
la posología aplicada puede diferir de la dosis media de 
mantenimiento prevista según la situación del paciente 
(edad, estado de salud, gravedad de la enfermedad, etc.). 
En tercer lugar, dado que la epilepsia puede tratarse con 
sustancias distintas de los cuatro antiepilépticos esenciales 
sometidos a fiscalización internacional, la disminución de 
la tasa de consumo que muestra el mapa 8 no indica nece-
sariamente que falten medicamentos para las personas que 
viven con epilepsia. Por último, una tasa más alta de con-
sumo de antiepilépticos esenciales sometidos a fiscaliza-
ción internacional no indica necesariamente que no haya 
una falta de tratamiento y medicamentos necesarios para 
la epilepsia, pues los cuatro antiepilépticos esenciales no se 
utilizan únicamente para tratar la epilepsia. En particular, el 
lorazepam y el midazolam tienen aplicaciones mucho más 
amplias, y en algunos países no se consideran los medica-
mentos principales para el tratamiento de la epilepsia.

46. Teniendo en cuenta lo anterior, había disparidades 
considerables en el consumo de antiepilépticos esenciales 
sometidos a fiscalización internacional en todo el mundo 
entre 2012 y 2016, dadas las importantes diferencias entre 
la tasa de consumo más alta y la más baja. En particular, 

10%

37%

52%

1%

Países de ingresos medianos
bajos (13)
Países de ingresos medianos
altos (26)

Países de ingresos altos (25) 

Países de ingresos bajos (6)

Figura XI. Distribución de la tasa media de 
consumo de antiepilépticos esenciales sometidos 
a fiscalización internacional, por nivel de ingresos 
de los países, 2016

Nota: Las cifras entre paréntesis se refieren al número de países que presen-
taron datos a la JIFE en 2016 sobre el consumo de antiepilépticos esenciales 
sometidos a fiscalización internacional.

aumentó la diferencia entre el país que registró la tasa de 
consumo de antiepilépticos esenciales sometidos a fiscali-
zación internacional más alta y el que registró la más baja, 
de 23.181 S-DDD por 1.000 habitantes por día en 2012 a 
33.961 S-DDD por 1.000 habitantes por día en 2016, lo 
que indica que la disparidad en el consumo de antiepilép-
ticos esenciales sometidos a fiscalización internacional es 
cada vez mayor.

Importancia de los datos de calidad sobre 
el consumo de sustancias sicotrópicas

47. Teniendo en cuenta que las sustancias sicotrópicas 
pueden utilizarse para tratar una amplia variedad de tras-
tornos de la salud y que las prácticas de prescripción varían 
según el país, el análisis que se expone en la presente sec-
ción (basado en las tendencias de la prevalencia de dos tras-
tornos de la salud (los trastornos de ansiedad y la epilepsia) 
y en los datos sobre el consumo comunicados a la JIFE 
desde 2012) es, como mucho, una evaluación muy prelimi-
nar de la disponibilidad mundial de cuatro sustancias sico-
trópicas esenciales en un contexto muy simplificado.

48. En realidad, efectuar una evaluación exhaustiva 
de la disponibilidad de todas las sustancias sicotrópicas 
sometidas a fiscalización internacional, incluidas las que 
más se recetan, es particularmente difícil. Por ejemplo, 
los cambios en el nivel de consumo de los cuatro antiepi-
lépticos esenciales sometidos a fiscalización internacio-
nal (mapa  8) pueden ser muy diferentes de los cambios 
en los niveles de consumo de todas las benzodiazepinas 
sometidas a fiscalización internacional (mapa 9) en algu-
nos países, lo que indica que la evaluación de la disponibi-
lidad de esas sustancias puede depender en gran medida 
del alcance del análisis.

49. Teniendo en cuenta las dificultades mencionadas, dis-
poner de datos fiables de las autoridades nacionales com-
petentes es un punto de partida esencial para el análisis 
de la disponibilidad de sustancias sicotrópicas. En algu-
nos países con sistemas avanzados de recopilación de 
datos puede haber datos disponibles, mientras que otros 
países carecen de esos sistemas. La JIFE está dispuesta a 
ayudar y orientar a los Gobiernos para que mejoren sus 
mecanismos de recopilación de datos, en particular en lo 
que respecta a los datos sobre el consumo de sustancias 
sicotrópicas. La JIFE alienta a las autoridades nacionales 
competentes de los países que ya cuentan con sistemas de 
recopilación de datos a que presenten sus datos sobre el 
consumo de sustancias sicotrópicas de forma periódica, 
oportuna y sistemática.

50. Como se ha señalado más arriba, actualmente no 
existe ninguna manera establecida de determinar cuáles 
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son los niveles adecuados de consumo de sustancias sico-
trópicas sometidas a fiscalización internacional. Sin 
embargo, suponiendo que los datos disponibles sean sufi-
cientes y fiables, se podría considerar la posibilidad de fijar 
umbrales respecto al consumo alto y bajo de sustancias 
sicotrópicas. Esos umbrales constituirían un nuevo enfo-
que para la medición de la disponibilidad de sustancias 
sicotrópicas para el tratamiento de los trastornos de salud 
mental y proporcionarían una guía útil para el análisis 

de los niveles adecuados de consumo. El establecimiento 
de parámetros de referencia del consumo de sustancias 
sicotrópicas permitiría en última instancia a la JIFE y los 
Gobiernos nacionales supervisar las necesidades médicas 
y científicas de sustancias sicotrópicas con miras a garan-
tizar que se atiendan las necesidades para fines médicos. 
Por lo tanto, la Junta recomienda que la OMS y las orga-
nizaciones internacionales pertinentes colaboren con ella 
para esos fines.

Mapa 9. Cambios en el consumo nacional medio de todas las benzodiazepinas, 2012 y 2016

 No hay datos
 2016 < 2012
 2016 > 2012 
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línea de control en Jammu y Cachemira convenida por la India y el Pakistán. Las partes aún no han acordado 
la condición definitiva de Jammu y Cachemira. Existe una disputa de soberanía entre los Gobiernos de la 
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de las Islas Malvinas (Falkland).
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IV. Aplicación de las recomendaciones 
de la Junta y de las recomendaciones que 
figuran en el documento final del período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General sobre el problema mundial de 
las drogas celebrado en 2016

A. Estados Miembros

Legislación y sistemas de reglamentación

51. Tanto el suplemento del informe anual de la Junta 
correspondiente a 2015 como el documento final del 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016 
contienen recomendaciones relativas a la legislación y los 
sistemas de reglamentación. Algunas de las recomendacio-
nes se refieren a la necesidad de que los Gobiernos revisen 
la legislación nacional y los mecanismos reglamentarios 
y administrativos para simplificar los procesos y supri-
mir las reglas que sean innecesariamente restrictivas. En el 
cuestionario de la JIFE de 2018, el 40 % de las 130 autori-
dades nacionales competentes que respondieron comuni-
caron que en los últimos cinco años se habían modificado 
o revisado la legislación o reglamentación en sus países. El 
mismo porcentaje indicó que las modificaciones o revisio-
nes habían afectado a la disponibilidad de sustancias fisca-
lizadas. Las autoridades competentes de la mayoría de los 
países en que se habían hecho cambios en la legislación o  
reglamentación se refirieron a cambios generales, si bien 
algunas especificaron que se habían hecho cambios en la 
situación de la fiscalización de algunas sustancias o que se 
habían introducido medidas electrónicas para facilitar la 
prescripción y las adquisiciones.

52. En un porcentaje mucho menor de los países sobre 
los que se presentaron respuestas (el 16 %) se habían 
modificado la legislación y reglamentación a fin de aplicar 

la recomendación de ampliar la base de profesionales de 
la salud facultados para recetar sustancias sometidas a fis-
calización (analgésicos opioides y sustancias sicotrópicas). 
Los médicos especialistas podían prescribir analgésicos 
opioides y sustancias sicotrópicas en 123 países, y los gene-
ralistas sin licencia especial podían hacerlo en 98 países. 
Por el contrario, los enfermeros, incluso los enfermeros 
especialistas, podían prescribir sustancias fiscalizadas en 
solo 9 países (véase la figura XII). Se informó de que esa 
limitación tenía un impacto negativo en el acceso a ser-
vicios por personas necesitadas de cuidados paliativos y 
otros tratamientos, en particular en los países de ingresos 
bajos y de ingresos medianos que no disponían de servi-
cios de salud descentralizados y tenían un número insufi-
ciente de médicos.

53. En el 12 % de los países se exigía una segunda opinión 
médica para la prescripción de analgésicos opioides, y en 
el 9 %, para la prescripción de sustancias sicotrópicas. En 
el 22 % de los países, la prescripción de analgésicos opioi-
des y sustancias sicotrópicas estaba sujeta a requisitos regla-
mentarios especiales, y en el 26 % se preveían sanciones 
lega les por los errores no intencionados cometidos al mani-
pular analgé sicos opioides. Esa amenaza legal se consideró 
un factor importante en la decisión de algunos médicos de 
no adquirir, almacenar o recetar analgésicos opioides, lo 
que contribuía a limitar el acceso a esas sustancias.

54. En la mayoría de los países que respondieron al cues-
tionario (el 65 % en relación con los analgésicos opioides y 
el 60 % en relación con las sustancias sicotrópicas) se habían 
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Figura XIII. Validez de las recetas de analgésicos opioides

Figura XIV. Conocimiento de las nuevas medidas 
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adoptado medidas para prevenir el surgimiento de merca-
dos no regulados, la fabricación ilícita de sustancias fiscali-
zadas y la fabricación de medicamentos falsificados.

55. En relación con las políticas de prescripción de 
analgé sicos opioides, se proporcionó información sobre 
el período de validez de las recetas en 95 países (véase la 
figura XIII). En la mayoría de los 27 países sobre los que 
no se especificó un período de validez, la autoridad nacio-
nal competente indicó que la validez podía determinarla 
el profesional que prescribiera o que la cuestión no se 
abordaba en la legislación o reglamentación.

56. En el cuestionario también se incluía una pregunta 
sobre si la comunidad médica y farmacéutica conocía las 
nuevas medidas legislativas y administrativas adoptadas con 
respecto a las sustancias fiscalizadas. La mayoría (el 75 %) 
de las autoridades nacionales competentes que respondie-
ron consideraban que el nivel de conocimientos debía mejo-
rar en cierta medida o debía mejorar considerablemente 
(véase la figura XIV).

Nota: Los resultados que muestra la figura se basan en las respuestas presentadas por los países y territorios a una pregunta concreta en la que había que elegir 
entre varias respuestas. Se podía elegir una o más respuestas.

Nota: Los resultados que muestra la figura se basan en las respuestas presentadas por los países y territorios a una pregunta concreta en la que había que elegir 
entre varias respuestas. Se podía elegir una o más respuestas.
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Sistemas de salud

57. La adquisición de analgésicos opioides y sustancias 
sicotrópicas no resolverá por sí sola el problema del acceso 
limitado que sufren muchos países. Por ello, tanto el suple-
mento del informe anual de la Junta correspondiente a 2015 
como el documento final del período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial 
de las drogas celebrado en 2016 contienen recomendaciones 
sobre cómo mejorar los sistemas de salud para asegurar que 
la prescripción y administración de sustancias fiscalizadas 
se hagan de forma racional y eficiente. En lo que respecta a 
los analgésicos opioides, es importante que los Gobiernos 
tengan una política de atención paliativa y una infraestruc-
tura adecuada. En el cuestionario de la JIFE de 2018 se pre-
guntó a las autoridades nacionales competentes si se habían 
introducido nuevas políticas en materia de cuidados paliati-
vos en respuesta a la resolución WHA67.19, aprobada el 24 
de mayo de 2014 por la 67ª Asamblea Mundial de la Salud, 
titulada “Fortalecimiento de los cuidados paliativos como 
parte del tratamiento integral a lo largo de la vida”. Una 
ligera mayoría (el 53 %) de las autoridades que respondie-
ron al cuestionario indicaron que sus países habían intro-
ducido nuevas políticas y medidas en materia de cuidados 
paliativos.

58. Otra pregunta fue si el país disponía de una infra-
estructura de salud apropiada y dotada de  suficientes 
 recursos que no solo garantizara la disponibilidad de 
 analgésicos opioides, sino que también previera su dis-
ponibilidad en el contexto de la administración más 
amplia de los cuidados paliativos. El 43 % de las autori-
dades nacionales competentes que respondieron indica-
ron que la infraestructura de atención de la salud del país 
era apropiada, y el 13 %, que era enteramente apropiada; 
el  30 % afirmó que la infraestructura de atención de la 

salud del país debía mejorar en cierta medida, y el 14 %, 
que debía mejorar considerablemente. Más de dos tercios 
de las autoridades nacionales competentes afirmaron que 
la atención paliativa de bajo costo en el hogar se conside-
raba una forma de hacer frente a las limitaciones de los sis-
temas de salud nacionales.

Asequibilidad

59. Otro aspecto importante para mejorar la disponibili-
dad es garantizar que los analgésicos opioides sean asequi-
bles y de fácil acceso para los pacientes. A este respecto, la 
Junta recomienda a los países:

a) Mejorar el acceso a los medicamentos esenciales 
en general y a los analgésicos opioides en particular;

b) Asegurar los fondos necesarios para la compra de 
analgésicos opioides;

c) Elaborar y mejorar planes de seguro médico y 
reembolso que garanticen el acceso a los medicamentos.

60. Un total de 50 de las 104 autoridades nacionales 
competentes que respondieron a la pregunta sobre la acce-
sibilidad dijeron que se habían adoptado medidas para 
mejorar el sistema de seguro médico de su país y fijar 
precios asequibles; el 18 % informó de que no se habían 
tomado medidas en su país en ese sentido, dado que la 
situación era satisfactoria. En la figura XV se ofrece infor-
mación más detallada sobre las medidas adoptadas en los 
países sobre los que se presentaron respuestas.

61. De las 115 autoridades nacionales competentes que 
facilitaron datos sobre la disponibilidad de recursos y pre-
supuesto, la mayoría (el 77 %) declararon que contaban 

Nota: Los resultados que muestra la figura se basan en las respuestas presentadas por los países y territorios a una pregunta concreta en la que había que elegir 
entre varias respuestas. Se podía elegir una o más respuestas.
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Figura XV. Medidas adoptadas para mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales, 
incluidos los analgésicos opioides
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con recursos suficientes para la adquisición de analgésicos 
opioides.

62. El 23 % de las autoridades nacionales competentes 
que respondieron no disponían de recursos suficientes 
para adquirir analgésicos opioides debido, principalmente, 
a restricciones o reducciones presupuestarias o a una falta 
general de recursos.

63. Cabe recordar que la adquisición de analgésicos o de 
sustancias sicotrópicas y la existencia de sistemas de salud 
apropiados no garantizan por sí solos el acceso a medica-
mentos para tratar el dolor o cuidar la salud mental. La 
asequibilidad de esas drogas y sustancias para los pacientes 
y la existencia de planes de seguro médico y de reembolso 
desempeñan un papel crucial para garantizar la disponi-
bilidad. La mayoría de las autoridades nacionales compe-
tentes (el 76 %) indicaron que existía un plan de seguro 
médico en su país. Algunas autoridades declararon que la 
falta de planes de seguro médico se debía a que el Gobierno 
proporcionaba medicamentos gratuitos a los pacientes. 
El 31 % de los países que contaban con planes de seguro 
médico tenían sistemas de reembolso, y el 33 %, sistemas 
de seguro médico público y privado. Algunas autoridades 
(el 21 %) informaron de que tener un seguro médico era 
obligatorio para todos los ciudadanos y no  ciudadanos. En 
el 15 % de los países sobre los que se proporcionaron res-
puestas, los Gobiernos alentaban a las empresas a ofrecer 
planes de seguro médico a sus empleados.

Capacitación de los profesionales 
de la salud

64. Dos de las recomendaciones contenidas en el suple-
mento del informe anual de la JIFE correspondiente a 2015 
eran que se incluyera la atención paliativa en los planes de 
estudios de las facultades de medicina y que se impartie-
ran a los profesionales de la salud educación, capacitación 
e información continuas sobre los cuidados paliativos, en 
concreto sobre el uso racional de los medicamentos de 
venta con receta y sobre la importancia de reducir el uso 
indebido de esos medicamentos.

65. Las respuestas al cuestionario de 2018 indicaban 
que la atención paliativa se había incluido en los planes 
de estudios de las facultades de medicina en 71 países (el 
62 % de los que respondieron); la atención paliativa no se 
había incluido como disciplina del programa de educación 
médica en 43 países (el 38 %). En 11 de esos 43 países se 
impartía educación sobre cuidados paliativos solamente 
en un número limitado de especialidades médicas (por 
ejemplo, oncología), en 9 de ellos no había facultad de 
medicina, y en 4 se tenía previsto incluir los cuidados 
paliativos en los planes de estudios de las facultades de 

medicina en el futuro. En sus respuestas, algunas autorida-
des justificaron la falta de acción en ese ámbito explicando 
que las facultades de medicina se encargaban de organi-
zar sus propios programas, otras la atribuyeron a la falta de 
voluntad política, y otras la achacaron a la falta de recursos 
financieros y humanos.

66. En 76 países (el 68 %) se impartía a los profesiona-
les de la salud educación, capacitación e información con-
tinuas sobre los cuidados paliativos, en concreto sobre 
el uso racional de los medicamentos de venta con receta 
y la importancia de reducir su uso indebido; en 36 países 
(el  32  %) no se impartía educación continua. En 72 paí-
ses (el 63 %) se impartía capacitación a los médicos y otros 
profesionales de la salud sobre el uso racional de los medi-
camentos fiscalizados; ese tipo de capacitación no estaba 
previsto en 41 países (el 37 %) debido a la falta de recursos 
o a que no era una prioridad para el Gobierno.

67. Varias autoridades que respondieron al cuestionario 
no tenían información acerca de la introducción de mejo-
ras en los planes de estudios de las facultades de medi-
cina en los cinco años anteriores en lo que respectaba a la 
importancia de reducir el uso indebido de medicamentos 
de venta con receta (el 37 %), el uso racional de estupefa-
cientes y sustancias sicotrópicas (el 31 %), y la prevención 
de errores en el diagnóstico y la prescripción inapropiada 
(el 33 %). Alrededor del 18 % de las autoridades respon-
dieron que los planes de estudios en los ámbitos mencio-
nados no habían sido actualizados.

68. La mayoría de las autoridades que respondieron al 
cuestionario (92, o el 81 %) afirmaron que en sus países se 
prescribían los estupefacientes y las sustancias sicotrópi-
cas de conformidad con las exigencias de la buena práctica 
médica, se promovía el uso racional de esas sustancias y se 
reconocía que era preciso adoptar las medidas que corres-
pondieran para limitar su uso a las necesidades médicas 
reales.

Educación y sensibilización

69. Del análisis de los impedimentos al acceso a sus-
tancias sometidas a fiscalización se desprende que la falta 
de sensibilización y el temor a la adicción son los prin-
cipales factores mencionados por las autoridades nacio-
nales competentes que respondieron al cuestionario de la 
JIFE. La importancia de las actitudes culturales ha veni-
do disminuyendo desde 2014, pero algunas autoridades 
nacionales competentes las siguen considerando un fac-
tor influyente. Por esas razones, tanto el suplemento del 
informe anual de la Junta correspondiente a 2015 como 
el documento final del período extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General sobre el problema mundial de 
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las drogas celebrado en 2016 contenían recomendaciones 
sobre el uso de campañas de sensibilización y programas 
educativos para superar la resistencia cultural y el estigma 
asociado con el consumo de analgésicos opioides y sus-
tancias sicotrópicas.

70. La mayoría de las autoridades nacionales competen-
tes comunicaron que en sus países se había respondido 
mediante campañas específicas y programas de sensibi-
lización, dirigidos a las empresas farmacéuticas, en los 
que habían participado las autoridades nacionales com-
petentes y los grupos interesados (por ejemplo, los pro-
fesionales y los consumidores). Además, un número 
considerable de las autoridades nacionales competentes 
que respondieron al cuestionario mencionaron campa-
ñas de sensibilización pública en los medios de comunica-
ción y la promoción de actitudes éticas entre los médicos 
y las empresas farmacéuticas. Un número menor de auto-
ridades informaron de que se habían emprendido inicia-
tivas específicas para reducir la excesiva comercialización 
y superar la resistencia cultural (véase la figura XVI). Las 
respuestas indican que la mayoría de los Gobiernos esta-
ban adoptando medidas serias de educación y sensibiliza-
ción. Sin embargo, con la información presentada en los 
cuestionarios no se puede evaluar el impacto de las diver-
sas iniciativas.

Previsiones y presentación de información

71. En el suplemento de su informe anual corres pon-
diente a 2015, la JIFE señaló que algunas autoridades 
nacionales competentes no podían estimar debidamente 

sus necesidades de analgésicos opioides y vigilar el 
consumo de esas sustancias. Por consiguiente, la Junta 
recomendó que las autoridades hicieran uso de la Guía 
para estimar las necesidades de sustancias sometidas 
a fiscalización internacional, que había elaborado en 
2012 junto con la OMS, y de instrumentos electrónicos 
mejorados como el Sistema Internacional de Autorización 
de Importaciones y Exportaciones (I2ES), relativo a los 
estupefacientes y las sustancias sicotrópicas, que había 
elaborado en cooperación con la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Como se 
ha señalado anteriormente, las medidas de control de las 
importaciones y exportaciones son uno de los principales 
impedimentos comunicados por los Estados Miembros 
en lo que respecta a garantizar la disponibilidad de sus-
tancias sometidas a fiscalización para usos médicos, y la 
JIFE elaboró el sistema I2ES para racionalizar y simplificar 
los procesos de importación y exportación y facilitar la 
disponibilidad de medicamentos que contienen sustancias 
fiscalizadas.

72. La gran mayoría de las autoridades que respon-
dieron al cuestionario de 2018 (105) informaron de que 
tenían conocimiento de la existencia de la Guía para esti
mar las necesidades de sustancias sometidas a fiscalización 
internacional. Las dos terceras partes consideraron que era 
extremadamente útil para su labor y una tercera parte la 
consideró útil en cierta medida.

73. Entre las autoridades que utilizaban la Guía para 
estimar las necesidades de sustancias sometidas a fisca
lización internacional para calcular las necesidades de 
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Figura XVI. Iniciativas en los ámbitos de la educación y la sensibilización comunicadas 
por las autoridades nacionales competentes

Nota: Los resultados que muestra la figura se basan en las respuestas presentadas por los países y territorios a una pregunta concreta en la que había que elegir 
entre varias respuestas. Se podía elegir una o más respuestas.
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estupefacientes de sus países y evaluar la disponibilidad de 
sustancias sicotrópicas, 48 informaron de que utilizaban el 
método basado en el consumo (es decir, el promedio de los 
tres últimos años de consumo, más un 10 % adicional para 
tener en cuenta las posibles variaciones de la demanda). 
Ese método lo utilizaban también otras 30 autoridades en 
combinación con un análisis de otros factores, como las 
necesidades médicas generales, el total de las importa-
ciones, las exportaciones y la morbilidad. Dieciséis auto-
ridades informaron de que establecían sus previsiones 
mediante la recopilación de las necesidades de las empre-
sas farmacéuticas, farmacias u hospitales; solo dos auto-
ridades informaron de que calculaban las necesidades 
basándose en datos sobre las importaciones.

74. Además, 110 autoridades informaron de que sus esti-
maciones de las necesidades de estupefacientes y la evalua-
ción de la disponibilidad de sustancias sicotrópicas eran 
apropiadas y realistas. Confirmaron que tenían en cuenta 
las variaciones de la demanda, incluido un margen en con-
cepto de aumentos imprevistos. Solo 10 de las autoridades 
que respondieron al cuestionario afirmaron que sus previ-
siones no eran apropiadas o realistas.

75. Las autoridades nacionales competentes de 76 países 
informaron de que se comunicaban periódicamente con 
las empresas farmacéuticas u otros interesados autorizados 
para fabricar, importar, exportar o almacenar sustancias 
sometidas a fiscalización. La mayoría de las autorida-
des enviaban formularios para recibir información y otras 
compartían bases de datos con las instituciones autori-
zadas; un total de 28 autoridades afirmaron que habían 
extraído las cifras de las estimaciones y previsiones de las 
autorizaciones de importación y exportación y los datos 
sobre el consumo.

76. Las autoridades nacionales competentes de 50 países 
comunicaron que habían establecido instrumentos electró-
nicos para la tramitación de autorizaciones de importación 
y exportación. De ese total, 17 países utilizaban un sistema 
nacional, 14 países utilizaban el Sistema Nacional de Base de 
Datos (NDS) de la UNODC, 4 países utilizaban el sistema 
NDS combinado con el I2ES, 4 países utilizaban el I2ES 
solamente y 6 países estaban en vías de introducir el I2ES.

77. En 66 países no había sistemas electrónicos para 
la tramitación de las autorizaciones de importación y 
exportación. Ello se debía a lo siguiente: a) no se cono-
cía el I2ES (11 países); b) faltaban recursos (9 países); c) se 
había solicitado que se instalara el I2ES (7 países); d) no se 
necesitaba un sistema porque se tramitaban pocas autori-
zaciones (4 países); e) los socios comerciales no utilizaban 

el I2ES (2 países); y f) la ley exigía documentación por 
escrito (1 país).

B. Organizaciones de 
la sociedad civil
78. En la presente sección se expone el punto de vista de 
la sociedad civil sobre la aplicación de las recomendacio-
nes que figuran en el suplemento del informe anual de la 
Junta correspondiente a 2015 y en el documento final del 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016. 
Se incluye la información presentada a la Junta por 30 orga-
nizaciones de la sociedad civil con sede en 23 países de Asia, 
África, Europa y América, con representación geográfica en 
los planos local, nacional, regional y mundial.

79. En el contexto de su labor, las organizaciones de la 
sociedad civil citaron varios factores que limitaban inde-
bidamente la disponibilidad de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas necesarios para fines médicos o científicos. 
Seis organizaciones mencionaron que las leyes y políticas 
restrictivas dificultaban la disponibilidad. Sin embargo, 
la mayoría de esas respuestas se referían a las dificultades 
relacionadas con el uso de cannabis con fines médicos y 
científicos. Cinco organizaciones mencionaron un marco 
reglamentario oneroso respecto a la prescripción de estupe-
facientes para fines médicos. Al respecto cabía destacar un 
número insuficiente de médicos que prescribieran, la falta 
de formularios de prescripción y unos procesos engorro-
sos para obtener formularios de prescripción. Cuatro orga-
nizaciones mencionaron la falta de recursos financieros en 
relación con los precios de los medicamentos y la insufi-
ciencia de recursos públicos para apoyar la disponibilidad. 
Cuatro organizaciones informaron de que no habían per-
cibido ningún obstáculo a la disponibilidad en sus países.

Legislación y sistemas de reglamentación

80. Las organizaciones de la sociedad civil que respon-
dieron al cuestionario comunicaron cambios positivos en 
la esfera de la legislación y la reglamentación destinados 
a simplificar y racionalizar los procesos a fin de eliminar 
reglamentos indebidamente restrictivos para garantizar 
la accesibilidad de las sustancias sometidas a fiscalización 
y mantener unos sistemas de fiscalización adecuados. En 
algunos casos, esos cambios habían mejorado la disponibi-
lidad de medicamentos para el tratamiento del dolor de los 
pacientes con cáncer, y en particular para la atención palia-
tiva. Aproximadamente el 57 % de las organizaciones de la 
sociedad civil que respondieron al cuestionario informa-
ron de que habían observado modificaciones o revisiones 
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de la legislación o los reglamentos destinadas a simplifi-
car y racionalizar los procesos y eliminar reglamentación 
indebidamente restrictiva para garantizar la accesibilidad 
de las sustancias sometidas a fiscalización y mantener sis-
temas de fiscalización adecuados en sus países. Algunas 
de las organizaciones que no mencionaron tales medidas 
explicaron que su país ya contaba con un alto grado de dis-
ponibilidad de medicamentos que contenían sustancias 
fiscalizadas, y de acceso a ellos, y que no había necesidad 
de introducir nuevas mejoras.

81. Alrededor del 40 % de los encuestados informaron 
de la introducción de nuevas políticas o medidas de aten-
ción paliativa, por ejemplo, en respuesta a la resolución 
WHA67.19 de la Asamblea Mundial de la Salud. La ela-
boración de programas nacionales centrados en su tota-
lidad o en parte en la atención paliativa se mencionó con 
frecuencia en el contexto de la eliminación de los obstácu-
los al acceso. También se mencionó la creación de progra-
mas de especialización médica en tratamiento del dolor y 
cuidados paliativos, así como las asociaciones con la socie-
dad civil.

82. Alrededor del 43 % de las organizaciones que respon-
dieron al cuestionario observaron que los Gobiernos habían 
adoptado medidas para permitir una base más amplia de 
profesionales de la salud (entre ellos médicos generalistas 
y enfermeros) facultados para recetar analgésicos opioides 
o sustancias sicotrópicas con objeto de aumentar su dis-
ponibilidad, sobre todo en zonas remotas o rurales. Entre 
otras medidas para mejorar la disponibilidad cabía citar la 
prestación de tratamiento de sustitución con opioides en 
las cárceles y la prescripción de medicamentos fiscalizados 
utilizando la tecnología de las telecomunicaciones.

83. Según las organizaciones de la sociedad civil que 
respondieron al cuestionario, algunos países carecían de 
políticas públicas sobre la disponibilidad de sustancias 
sometidas a fiscalización, así como de planes nacionales de 
atención paliativa. En otros países no había departamentos 
o coordinadores designados por las instituciones nacio-
nales de salud (por ejemplo, el ministerio de salud) para 
supervisar la suficiencia de los niveles de consumo junto 
con las autoridades nacionales competentes. Algunos 
informaron de que la legislación se había vuelto más res-
trictiva en lo que respectaba al acceso a las sustancias 
sometidas a fiscalización.

84. Las organizaciones encuestadas señalaron que la 
legislación y las sanciones en caso de incumplimiento acci-
dental podían ser tan estrictas que prácticamente prohi-
bieran la prestación de cuidados, incluidos el tratamiento 
del dolor y el tratamiento de sustitución con opioides. La 
falta de directrices y protocolos médicos claros creaba una 

situación de inseguridad jurídica que podía impedir que 
los profesionales de la salud recetaran.

85. Las restricciones impuestas por la legislación y los 
reglamentos nacionales también afectaban a la investiga-
ción sobre los usos de las sustancias sometidas a fiscaliza-
ción. Los elevados precios de las licencias y las sentencias 
punitivas impuestas a los investigadores y universida-
des que incumplían accidentalmente la reglamentación 
figuraban entre los elementos que, según los encuesta-
dos, podían estar dificultando las investigaciones sobre el 
uso médico de esas sustancias. Esas restricciones afecta-
ban a todas las sustancias fiscalizadas, pero especialmente 
a aquellas en relación con las cuales se seguía investigando 
la eficacia de su uso médico, como el cannabis, los análo-
gos del fentanilo y los análogos de la ketamina.

Sistemas de salud

86. Las organizaciones de la sociedad civil informaron 
de que, si bien en general parecía que se disponía de canti-
dades suficientes a nivel nacional, algunas zonas, particu-
larmente las rurales, seguían teniendo un problema de 
insuficiente disponibilidad, incluso en países de ingre-
sos altos. Se comunicó que algunos grupos concretos de 
población, como las comunidades indígenas y rurales, los 
niños y las personas que vivían en la calle, también nota-
ban los efectos de la escasa disponibilidad.

87. Las organizaciones de la sociedad civil señalaron 
que, en muchos países, el reducido número de médicos 
facultados para prescribir, sumado a la falta de accesibi-
lidad geográfica, constituía un obstáculo. En un contexto 
como ese, la prescripción electrónica de medicamentos fis-
calizados podría contribuir a mejorar la situación. Ya se 
había puesto en práctica en algunos países en los que, por 
ejemplo, los médicos utilizan tecnología de telecomunica-
ciones para recetar a los pacientes que reciben tratamiento 
de sustitución con opioides.

88. Las organizaciones de la sociedad civil también 
señalaron otras dificultades, como el número relativa-
mente bajo de médicos cualificados para hacer frente a la 
demanda de cuidados paliativos y a los casos de sobredo-
sis y suicidio.

Asequibilidad

89. Las organizaciones de la sociedad civil informaron de 
que en algunos países se necesitaba un compromiso finan-
ciero mayor por parte de los Gobiernos y los donantes para 
superar la situación de desigualdad en cuanto a la dispo-
nibilidad. El reconocimiento del problema de la falta de 
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sensibilización de las autoridades a menudo no iba seguido 
de la aportación de recursos suficientes para ampliar la pres-
tación de servicios de salud, y de sustancias fiscalizadas, más 
allá de los planes experimentales. En muchos contextos, 
los pacientes dependían enteramente de las organizaciones 
no gubernamentales para acceder a los medicamentos que 
necesitaban. Incluso en los países de ingresos altos, las per-
sonas que no estaban cubiertas por los sistemas de atención 
de la salud tenían dificultades para acceder a los medica-
mentos que necesitaban debido a su elevado costo. 

90. Se informó de que los países de África se estaban cen-
trando en la posibilidad de formular morfina oral a partir 
de morfina en polvo para suministrar a los pacientes.

Capacitación de los profesionales 
de la salud

91. Alrededor del 37 % de las organizaciones de la socie-
dad civil que respondieron al cuestionario participaban 
directamente en actividades de educación y capacitación. 
Además, aproximadamente el 64 % de las organizacio-
nes dijeron que tenían conocimiento de programas esta-
tales de educación, capacitación e información continuas 
para los profesionales de la salud sobre cuidados paliati-
vos, incluso sobre el uso racional de los medicamentos de 
venta con receta y la importancia de reducir el uso inde-
bido de esos medicamentos.

92. Las organizaciones comunicaron, no obstante, que 
en muchas partes del mundo se seguía necesitando capa-
citación urgentemente: aunque en muchos países se podía 
disponer de medicamentos sometidos a fiscalización, los 
médicos eran renuentes a recetarlos en algunos de ellos 
porque no conocían bien sus riesgos y beneficios. Los 
encuestados también mencionaron la cuestión de la cali-
dad de la capacitación impartida, que es fundamental para 
asegurar el éxito del tratamiento.

93. Otro factor importante mencionado por las organi-
zaciones en sus respuestas fue la capacitación impartida a 
los profesionales de la salud por las empresas farmacéu-
ticas privadas. Se informó de que algunas empresas far-
macéuticas impartían información errónea o engañosa a 
los médicos sin que se les exigieran responsabilidades. Si 
no recibían capacitación complementaria o no se corregía 
esa situación, los médicos podrían seguir recetando basán-
dose en información errónea.

Educación y sensibilización

94. Las organizaciones de la sociedad civil dijeron que 
eran particularmente activas en la esfera de la educación 
y la sensibilización en los planos local, nacional, regional 

e internacional: aproximadamente el 37 % de las organi-
zaciones que respondieron al cuestionario desempeñaban 
actividades en las esferas de la promoción y las políticas 
públicas, y alrededor del 27 % colaboraban con el mundo 
académico y desempeñaban actividades en la esfera de la 
investigación. Esas se consideraron esferas fundamenta-
les en que las organizaciones de la sociedad civil tenían la 
oportunidad de movilizar a los encargados de adoptar deci-
siones en lo que respectaba a la disponibilidad y, en el caso 
de la investigación, elaborar y difundir más información 
con base científica para contribuir al debate.

95. Las organizaciones de la sociedad civil señalaron 
que realizaban su labor en los ámbitos de la educación y 
la sensibilización mediante talleres en los que participaban 
diversos interesados, en los que se podían elaborar reco-
mendaciones y directrices, así como en reuniones de tra-
bajo y reuniones de alto nivel, algunas de ellas de carácter 
interministerial. Las organizaciones afirmaron que impar-
tían charlas y cursos y elaboraban manuales, organizaban 
congresos y conferencias y publicaban informes técnicos y 
revistas académicas. Habían contribuido a la inclusión de 
la atención paliativa y el alivio del dolor en los planes de 
estudios de las facultades de medicina y escuelas de enfer-
mería y estaban elaborando estudios clínicos sobre los 
nuevos usos de las sustancias sometidas a fiscalización. La 
puesta en marcha de campañas de información y la pro-
moción de redes también figuraban entre sus principales 
actividades.

96. Se informó de que la African Palliative Care Asso-
ciation (APCA) había elaborado un atlas de la atención 
paliativa en África que contenía indicadores centrados en 
África para medir los progresos en la prestación de cui-
dados paliativos en el continente, así como información 
actualizada por países, entre otras cosas sobre la disponibi-
lidad de opioides para el tratamiento del dolor. África es el 
continente en que se han registrado los niveles más bajos 
del mundo de consumo de analgésicos opioides.

C. Comunidad internacional
97. La comunidad internacional ha llegado a un con-
senso sobre la necesidad de mejorar la disponibilidad y el 
acceso a sustancias fiscalizadas para utilizarlas con fines 
médicos y científicos, como se refleja en el documento 
final del período extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General sobre el problema mundial de las drogas cele-
brado en  2016. Aunque no exclusivamente debido a ese 
consenso, cada vez se tiene más conciencia a nivel mun-
dial de la necesidad de tratamiento del dolor y de atención 
paliativa. Entre las medidas concretas en ese sentido figu-
ran la publicación por la OMS de una guía para directores 
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de programas sobre la planificación y ejecución de los ser-
vicios de atención paliativa titulada Planning and Imple
menting Palliative Care Services: a Guide for Programme 
Managers28; la adición, en 2017, de un conjunto de medi-
das básicas de atención paliativa para pacientes con cán-
cer como intervención prioritaria en el marco del Plan de 
Acción Mundial 2013–2020 de la OMS para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades No Transmisibles; y la 
preparación de nuevas directrices para el tratamiento clí-
nico del dolor en adultos con cáncer29, todo lo cual sirve 
de orientación sobre el uso adecuado de sustancias some-
tidas a fiscalización en el tratamiento del dolor. Del mismo 
modo, una publicación sobre la mejora del acceso a medi-
camentos para el tratamiento de trastornos mentales y del 
uso apropiado de esos medicamentos (Improving Access to 
and Appropriate Use of Medicines for Mental Disorders)30 
contiene recomendaciones sobre el uso racional de los pre-
parados que contienen sustancias sicotrópicas sometidas a 
fiscalización.

98. Los Estados Miembros, las organizaciones interna-
cionales y las organizaciones no gubernamentales pres-
tan apoyo para la creación de capacidad y el desarrollo a 
los países y poblaciones que lo necesitan para hacer frente 
a la falta de acceso y disponibilidad. La JIFE, la OMS y 
la UNODC figuran entre las organizaciones que han lle-
vado a cabo iniciativas de fomento de la capacidad, con 
el apoyo de los Estados Miembros. Es necesario intensi-
ficar esos esfuerzos para ofrecer a los Gobiernos apoyo 
suficiente y sostenible de modo que puedan subsanar las 

28 Ginebra, 2016.
29 OMS (de próxima publicación).
30 OMS (Ginebra, 2017).

deficiencias en el acceso y la disponibilidad en el menor 
plazo posible.

99. Con miras a complementar y aumentar la eficacia del 
apoyo prestado por la JIFE a los Gobiernos, a fin de garanti-
zar la disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización 
internacional para utilizarlas con fines médicos y cientí-
ficos, la JIFE puso en marcha el proyecto INCB Learning 
(Aprendizaje con la JIFE) en 2016. El objetivo del proyecto 
es apoyar a los Gobiernos en la aplicación de las recomenda-
ciones operacionales que figuran en el documento final del 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016 
en lo que respecta a garantizar el acceso a sustancias fiscali-
zadas para utilizarlas con fines médicos y científicos. En el 
período transcurrido desde su creación, el proyecto INCB 
Learning ha llevado a cabo actividades de capacitación y 
sensibilización en África, Asia, Europa, Centroamérica y 
Oceanía. El proyecto INCB Learning también ha elaborado 
una serie de cursos de aprendizaje electrónico para apo-
yar la formación continua del personal de las autoridades 
nacionales competentes encargado de elaborar las previsio-
nes de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas que se 
necesitarían a nivel nacional para fines médicos, facilitar el 
comercio internacional conexo y cumplir las obligaciones 
en materia de presentación de informes establecidas en los 
tratados de fiscalización de drogas.

100. La JIFE encomia a la comunidad internacional, 
incluidos los Estados Miembros, las organizaciones interna-
cionales y la sociedad civil, por sus esfuerzos para mejorar la 
vida de las personas en todo el mundo facilitando la presta-
ción del tratamiento adecuado con los medicamentos apro-
piados, y alienta a que prosigan y refuercen las medidas en 
esa esfera.
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V. Conclusiones y camino a seguir

101. Los datos y análisis sobre la disponibilidad de 
 analgésicos opioides indican que, pese al aumento global 
de la disponibilidad de analgésicos opioides para el con-
sumo, sobre todo en los países de ingresos altos, sigue 
habiendo una disparidad y un desequilibrio evidentes a 
nivel mundial. Ha habido un aumento de la utilización de 
costosos opioides sintéticos, también principalmente en 
los países de ingresos altos, que no ha ido acompañado 
de un aumento de la utilización de morfina, sustancia más 
asequible.

102. En la mayoría de los países sobre los que se comuni-
caron datos a la JIFE, la disponibilidad para el consumo de 
algunas sustancias sicotrópicas esenciales (diazepam, feno-
barbital, lorazepam y midazolam) ha ido disminuyendo, 
pese a que un número cada vez mayor de personas viven 
con trastornos de ansiedad y epilepsia. También hay una 
gran disparidad a nivel mundial en cuanto a la disponibi-
lidad de esas sustancias para el consumo: las autoridades 
nacionales competentes de los países de ingresos altos infor-
man de una mayor disponibilidad, mientras que la morbi-
lidad asociada a esos trastornos sigue aumentando en los 
países de ingresos bajos y de ingresos medianos. La diferen-
cia entre los niveles más altos de consumo y los más bajos 
aumentó entre 2012 y 2016, lo que indica una creciente dis-
paridad en el consumo entre todos los países sobre los que 
se comunicaron datos.

103. No ha transcurrido mucho tiempo desde las reco-
mendaciones que formuló la JIFE y las que se aprobaron 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General sobre el problema mundial de las drogas cele-
brado en 2016. Por ese motivo, en el cuestionario enviado 
por la JIFE a los Estados Miembros para la preparación del 
presente informe se solicitaba información sobre las medi-
das adoptadas durante el período 2012–2017.

104. De las respuestas de los Estados Miembros se des-
prendió que algunos de los impedimentos a la dispo-
nibilidad para fines médicos y científicos de sustancias 
fiscalizadas que están relacionados con prejuicios y cues-
tiones culturales están disminuyendo progresivamente, 

mientras que otros impedimentos, más concretos (como 
la falta de capacitación o sensibilización de los profesio-
nales de la salud, los problemas en la obtención de las sus-
tancias y la escasez de recursos financieros), se citan cada 
vez más. Esta modificación gradual de la percepción de los 
factores que constituyen un obstáculo a la disponibilidad 
y el acceso parece indicar que hay una mayor conciencia 
de los factores prácticos que deben abordarse y que pue-
den abordarse con éxito. Siguió disminuyendo el número 
de veces que se mencionó la reglamentación onerosa, y 
ello es señal de que se han logrado progresos en esa esfera, 
lo que se confirmó por el número de países que informa-
ron de que habían introducido cambios en su legislación o 
reglamentación en los últimos cinco años. En sus respues-
tas sobre un pequeño número de países, las organizacio-
nes de la sociedad civil señalaron que consideraban que la 
legislación era un impedimento.

105. Alrededor del 40 % de las autoridades nacionales 
competentes que respondieron al cuestionario informaron 
de que, en los últimos cinco años, se habían modificado 
o revisado su legislación o reglamentación; el mismo por-
centaje indicó que las modificaciones o revisiones habían 
afectado a la disponibilidad de sustancias fiscalizadas.

106. En lo que respecta a las recomendaciones sobre la 
ampliación de la base de profesionales de la salud faculta-
dos para recetar analgésicos opioides, las respuestas indi-
caron que los enfermeros tenían autorización para recetar 
analgésicos opioides en solo el 2 % de los países represen-
tados, lo que dejaba a muchas personas necesitadas de cui-
dados paliativos y otros tratamientos con un acceso nulo o 
limitado a ellos.

107. En el 26 % de los países sobre los que se recibieron 
respuestas se prevén sanciones legales por los errores no 
intencionados en el manejo de analgésicos opioides. Esa 
situación se consideró un factor importante en la decisión 
de algunos médicos de no adquirir, almacenar o recetar 
analgésicos opioides, lo que contribuía a limitar el acceso 
a esas sustancias. Motivos similares afectan al número de 
farmacias dispuestas a dispensar opioides. En 34 países se 
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permite que las recetas tengan un mes de validez; en 17 
países son válidas por más de un mes. 

108. La mayoría (el 53 %) de las autoridades nacionales 
competentes que respondieron al cuestionario informaron 
de la introducción de nuevas políticas de atención palia-
tiva, y el 69 % señaló que en sus países se estaba conside-
rando la posibilidad de introducir servicios de cuidados 
paliativos de bajo costo.

109. Si bien la mayoría de las autoridades (casi las tres 
cuartas partes) informaron de que contaban con recur-
sos suficientes para adquirir los medicamentos necesa-
rios y distribuirlos a través del sistema público o privado 
de salud, el 23 % informó de una falta de recursos para ese 
fin y el mismo porcentaje indicó también que no había un 
plan nacional de seguros médicos y de reembolsos.

110. En el 62 % de los países sobre los que se recibie-
ron respuestas se incluía la atención paliativa en los pla-
nes de estudios de las facultades de medicina; en el 68 % 
de los países había programas de educación, capacitación 
e información continuas para los profesionales de la salud 
sobre cuidados paliativos, incluso sobre el uso racional de 
los medicamentos de venta con receta y la importancia de 
reducir su uso indebido.

111. En la mayoría de los países se han puesto en marcha 
campañas y programas de sensibilización específicos, diri-
gidos a la industria farmacéutica, en los que han partici-
pado las autoridades nacionales competentes y los grupos 
interesados (por ejemplo, profesionales y consumidores), 
con el objetivo de superar la resistencia cultural y los estig-
mas asociados al consumo de analgésicos opioides o sus-
tancias sicotrópicas.

112. Unas 105 autoridades informaron de que utilizaban 
la Guía para estimar las necesidades de sustancias sometidas 
a fiscalización internacional para calcular las necesidades 
de estupefacientes y evaluar la disponibilidad de sustancias 
sicotrópicas, y todas ellas consideraban que sus estimacio-
nes eran adecuadas y realistas. La JIFE, si bien, basándose 
en los datos suministrados por los Gobiernos, opina que 
esa evaluación por los Gobiernos tal vez no siempre sea 
exacta —es decir, puede no corresponderse con las tasas 
de morbilidad conocida—, reconoce los esfuerzos y la 
mayor sensibilización de los Gobiernos en este ámbito. La 
mayoría de las autoridades que respondieron al cuestiona-
rio informaron de que mantenían contactos regulares con 
las empresas farmacéuticas y otros interesados facultados 
para fabricar, importar, exportar o almacenar sustancias 
sometidas a fiscalización. Solo 46 países habían establecido 

instrumentos electrónicos para la tramitación de autoriza-
ciones de importación y exportación.

El camino a seguir

113. Del análisis de los datos y las respuestas a los cuestio-
narios por los Gobiernos y las organizaciones de la socie-
dad civil se desprende que ha habido avances prometedores 
en algunos ámbitos; no obstante, sigue habiendo cuestiones 
importantes que exigen medidas ulteriores, no solo por los 
Estados Miembros, sino también por la comunidad inter-
nacional. Sobre la base de ese análisis, la JIFE insta a los 
Gobiernos a que adopten nuevas medidas a fin de:

• Permitir que una gama más amplia de profesionales de 
la salud, en particular los enfermeros que hayan obte-
nido la debida capacitación y titulación, prescriban 
sustancias fiscalizadas, especialmente en los países que 
no cuentan con servicios de salud descentralizados y 
donde el número de médicos es escaso.

• Aumentar y hacer más disponible la capacitación sobre 
el uso y la prescripción racional de sustancias fiscali-
zadas dirigida a los profesionales de la salud, en par-
ticular a los enfermeros que hayan obtenido la debida 
capacitación y titulación, mediante la incorporación de 
módulos de capacitación en los programas educativos 
y de capacitación para los profesionales de la salud.

• Procurar que las recetas se adapten a las necesidades 
de los pacientes, velando al mismo tiempo por que los 
arreglos de vigilancia y dispensación sean adecuados a 
tal efecto.

• Mitigar las sanciones aplicables en caso de errores no 
intencionados en la prescripción de sustancias fiscali-
zadas, de modo que reflejen la falta de intención.

• Ofrecer servicios de atención paliativa de bajo costo a 
los pacientes, incluso en las zonas remotas.

• Asegurar que las autoridades nacionales competentes  
den prioridad a las cuestiones de salud pública al con-
ceder licencias para la fabricación, la importación y la 
exportación de medicamentos esenciales.

• Impulsar la producción nacional o regional de pro-
ductos farmacéuticos, en sus formas genéricas, a fin de 
reducir la dependencia de las importaciones y aumen-
tar la asequibilidad.

• Establecer mecanismos para que la industria farma-
céutica produzca y distribuya medicamentos que 
contengan sustancias fiscalizadas, como analgésicos 
opioides, especialmente morfina, que sean asequibles, 
y hacer cumplir la reglamentación de la industria far-
macéutica para responder a campañas de promoción e 



 V. CONCLUSIONES Y CAMINO A SEgUIR  33

información sobre la prescripción y el uso de formula-
ciones de alto costo, en particular en lo que respecta a 
los costosos opioides sintéticos.

• Considerar la posibilidad de prohibir la publicidad de 
los productos médicos que contienen estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización inter-
nacional y, cuando ello no esté permitido por la consti-
tución, considerar la posibilidad de limitar en la mayor 
medida posible las campañas de publicidad, informa-
ción y promoción relativas a esos productos.

• Incluir los cuidados paliativos en los planes de estudios 
de las facultades de medicina y escuelas de enfermería 
a nivel nacional.

• Ampliar la cobertura de los servicios de salud e 
incluir las sustancias que figuran en la Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales de la OMS en las listas nacio-
nales de medicamentos esenciales.

• Revisar periódicamente sus previsiones de necesidades 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con miras 
a garantizar que sean suficientes para atender las nece-
sidades médicas, basándose en las tasas de morbilidad 
y la capacidad para prescribir y dispensar de manera 
racional.

• Establecer instrumentos para la tramitación de auto-
rizaciones de importación y exportación, y sumarse al 
Sistema Internacional de Autorización de Importacio-
nes y Exportaciones (I2ES) electrónico elaborado por 
la JIFE y la UNODC.

114. La JIFE está dispuesta a apoyar a los Gobiernos 
en sus esfuerzos renovados por lograr esos objetivos, 
que a su vez contribuirán a la consecución del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 3, relativo a garantizar una vida 
sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

La Junta presta asistencia puntual a los Estados Miembros 
por conducto de su secretaría y desde 2016 viene ejecu-
tando el proyecto INCB Learning en colaboración con la 
OMS, la UNODC y otras entidades pertinentes, con miras 
a fortalecer la capacidad de los Gobiernos en materia de 
control reglamentario y vigilancia del comercio lícito de 
estupefacientes, sustancias sicotrópicas y precursores. El 
objetivo final de ese proyecto es apoyar a los Gobiernos 
en sus esfuerzos por garantizar una disponibilidad ade-
cuada de sustancias sometidas a fiscalización. Para lograr 
ese objetivo y apoyar a los Gobiernos, la Junta depende de 
las contribuciones voluntarias de los Gobiernos a sus acti-
vidades de fomento de la capacidad.

Observaciones finales

115. La JIFE agradece a los Estados Miembros sus apor-
taciones y sus exhaustivas respuestas al cuestionario. La 
JIFE es consciente de que para cumplimentar el cues-
tionario hubo que consultar con más de un organismo 
público, y se agradecen los esfuerzos realizados en ese sen-
tido. Del mismo modo, la Junta desea reconocer la con-
tribución de las organizaciones de la sociedad civil. Ha 
transcurrido poco tiempo desde la publicación del suple-
mento anterior del informe anual de la Junta y el docu-
mento final del período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General sobre el problema mundial de las dro-
gas celebrado en 2016, pero hay indicios claros de que los 
Gobiernos apoyan firmemente el objetivo de asegurar el 
acceso adecuado a las sustancias sujetas a fiscalización 
internacional para utilizarlas con fines médicos y cientí-
ficos. Ese objetivo es el elemento fundamental de los tra-
tados de fiscalización internacional de drogas y también 
debería ser un componente esencial de las políticas nacio-
nales de fiscalización de drogas.
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JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es el órgano independiente de vigilancia 
de la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas. Fue 
establecida en 1968 con arreglo a lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 
Sus predecesores, establecidos en virtud de anteriores tratados de fiscalización de drogas, se remontan 
a la época de la Sociedad de las Naciones.

Sobre la base de sus actividades, la JIFE publica un informe anual que se presenta al Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas por conducto de la Comisión de Estupefacientes. El informe contiene 
un estudio amplio de la situación de la fiscalización de drogas en diversas partes del mundo. Al ser un 
órgano imparcial, la JIFE trata de detectar y prever tendencias peligrosas y sugiere las medidas que sería 
necesario adoptar.
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